
DESAFÍO 

El Grand Hotel Kempinski es un hotel de lujo de 5 estrellas en Riga, situado en el corazón de la capi-
tal letona. El elegante hotel cuenta con la mejor colección de 141 habitaciones y suites de lujo, además 
de un comedor de día, un restaurante en la azotea y un lujoso spa. La dirección del hotel buscaba un 
nuevo sistema de control de accesos basado en tecnología de red IP que fuera fi able, elegante y fácil 
de instalar. Cuando se pidió a nuestro socio integrador, Datu tehnoloģiju grupa, que instalara el nuevo 
sistema de acceso, las instrucciones estaban claras:

Grand Hotel Kempinski
asegurado por 2N

Funcionalidad innovadora 
y fácil administración

Aspecto lujoso de las unidades de 
acceso en el interior del hotel

"A la hora de elegir el nuevo sistema de control de accesos para nuestro hotel, nos intere-

saban sobre todo los productos más novedosos con tecnología punta y un diseño sorpren-

dente. Por eso elegimos los productos de 2N. Cumplían todos nuestros requisitos y satisfa-

cían nuestras expectativas en cuanto a funcionalidad y sencillez de administración", dijo el 

representante del 

Grand Hotel Kempinski

Proporcionar una solución 
abierta, integrada y fi able

ACCESO CÓMODO Y 
SEGURO

Los empleados pueden acceder de 
forma segura a su espacio de trabajo 
mediante el lector RFID. Sólo tienen 
que tocar el módulo exterior con su 
tarjeta inteligente para entrar. La 
unidad de control de acceso también 
tiene un aspecto elegante.

MODULARIDAD 

El sistema de acceso 2N ofrece 
opciones adicionales para otras 
tecnologías de acceso que pueden 
añadirse en el futuro, por ejemplo, 
el módulo Bluetooth, el módulo 
de lector de huellas dactilares o la 
aplicación 2N® Mobile Video.

ADMINISTRACIÓN 
SENCILLA

Los intercomunicadores y las 
unidades de control de acceso 
pueden confi gurarse a distancia a 
través de 2N® Access Commander 
para que la agencia de seguridad 
pueda supervisar el complejo hotelero 
en tiempo real.

HISTORIA
DE ÉXITO

Centrarse en la exclusividad y 
la facilidad de instalación
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SOLUCIÓN 

2N® INDOOR TOUCH 2.0 2N® IP VERSO 

Los contestadores automáticos 
2N® Indoor Touch 2.0 se 
instalaron en la recepción y 
en las exclusivas habitaciones 
superiores del hotel, incluida la 
Suite Presidencial. Este elegante 
comunicador interno viene con 
una pantalla de cristal templado 
de 7" HD y conectividad Wi-Fi. 
Es el último modelo de gama 
alta de la línea de unidades 
de respuesta de 2N y está 
diseñado específi camente para 
apartamentos de lujo. 

Se instaló un intercomunicador 
de seguridad 2N® IP Verso 
con un lector RFID en las 
entradas principales del edifi cio 
y en la Suite Presidencial. El 
intercomunicador IP Verso fue 
galardonado con el prestigioso 
premio Red Dot Design Award y 
destaca por su modularidad, su 
diseño de lujo y sus capacidades 
mejoradas.  

o recepcionistas, y comprobar
quién ha entrado en cada zona o
puerta.

2N ACCESS UNIT 2.0 

Se instalaron 2N® Access Unit 2.0 
RFID en las entradas de servicio 
para todos los empleados. Esto 
permite a la dirección del hotel 
conceder accesos especiales a 
encargados de limpieza, personal 

Nuestro socio decidió utilizar productos de la cartera de 2N para afrontar este reto:

La confi guración y gestión de todo el sistema de acceso está garantizada por 2N® Access Commander. A 
través de la interfaz gráfi ca de usuario, se confi guran en bloque los permisos de acceso y las funciones 
específi cas, como por ejemplo quién tiene acceso a determinadas puertas o zonas. En su momento, 
también será posible añadir un sistema de control de asistencia que registre la presencia de los empleados.

2N® ACCESS COMMANDER 


