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= Hub de comunicación
*Acceso remoto opcional mediante la App SMARTair™

Proyecto
Compañía: EMS Notre-Dame (www.notre-dame.ch)
Ubicación: Ginebra, Suiza
Producto instalado: 200 manillas y 40 lectores SMARTair™ Wireless Online y 10 lectores murales
Update on Card
Empresa ASSA ABLOY: Mul-T-Lock
Tecnología RFID: MIFARE®
Año de instalación: 2012

Inversión inteligente

El sistema
permite combinar
distintos sistemas
de gestión como
el Update on Card
y Wireless Online,
proporcionando a
los administradores
la flexibilidad que
necesitan.
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Reto
Las Residencias Notre-Dame son un proveedor
líder de residencias de ancianos en Ginebra. Los
responsables de una de las instalaciones buscaban
un sistema inteligente de control de accesos que
permitiese una mejora inmediata en la seguridad de
las instalaciones. Un uso fácil para todos los usuarios
de la residencia era obligatorio, y no un simple objetivo, cuando los perfiles de usuario y los permisos de
acceso difieren tanto de un grupo a otro.
Requisitos clave
∙∙ Un sistema que permita al personal abordar todas
las cuestiones relacionadas con la atención de los
residentes de manera eficiente y en tiempo real.
∙∙ Una instalación rápida y sencilla que no interrumpiese las rutinas diarias de los residentes.
∙∙ Un sistema que pudiera adaptarse a múltiples y
variados perfiles de usuarios, incorporando personal, residentes y familias visitantes, entre otros.
∙∙ Un control de accesos que pudiese ser programado para asegurar que cada usuario pudiera
acceder solamente a las áreas para las cuales él/
ella esté autorizado.
∙∙ Uso sencillo, para que todos en la residencia
puedan aprender a usar el nuevo sistema rápidamente y sin problema.

Solución
El control de accesos SMARTair™ de ASSA ABLOY
se adaptaba a todas las necesidades de los administradores y los residentes de Notre-Dame. Su
capacidad y flexibilidad para gestionar planes de
accesos complejos hizo que SMARTair™ fuera la
solución ideal. Ahora cada usuario en Notre-Dame
tiene acceso sólo a las áreas a las que ha sido
autorizado. Mientras que el personal médico puede
entrar en todas las habitaciones, así como las áreas
donde se encuentran los suministros médicos, por
ejemplo, la credencial de un residente sólo abrirá la
puerta a su propia habitación y las áreas comunes
de la instalación. Los permisos de acceso se pueden
gestionar de forma remota e inmediata, una funcionalidad del sistema que es muy útil cuando se
pierden tarjetas de acceso u otras credenciales. La
información en tiempo real que ofrece el sistema
también permite al personal atender las necesidades de los residentes o resolver incidentes de
inmediato.
El personal y los residentes de Notre-Dame también
valoraron la facilidad con la que SMARTair™ fue instalado. La interrupción en las tareas rutinarias fue
mínima. No se requiere cableado, y las manillas alimentadas por pilas pueden montarse directamente
en la cerradura mecánica ya existente.
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“SMARTair™ fue la mejor
elección. Necesitábamos
un sistema de control
de accesos, que pudiese
gestionar todas las
actividades del personal,
incluyendo el acceso a
los suministros médicos,
y las necesidades de los
residentes y sus familias“.

