caso de éxito
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE
CONTROL DE ACCESOS
MIGRACIÓN A MOBILE ACCESS Y
TECNOLOGÍA SEOS™

BILFINGER INDUSTRIAL
SERVICES se actualiza
a la última tecnología
de control de accesos.

con más de 31.000 empleados repartidos por toda Europa y América del Norte
y India, BILFINGER ha experimentado en
los últimos años un crecimiento sostenido que le ha permitido situar sus ingresos
anuales por encima de los 3.600 millones de euros, obteniendo igualmente la
confianza de los grupos industriales más
prestigiosos del mundo.

Esta migración tecnológica permitirá un
mayor control de las instalaciones, y una
integración de los sistemas en los usuarios sin precedentes.

Aun siendo una instalación pequeña, el
precedente que crea es importante, ya
que BILFINGER es un referente en el sector industrial y de servicios corporativos
de mantenimiento de infraestructuras.

BILFINGER ha aceptado la propuesta
tecnológica de EMACS: Incorporar las
credenciales de control de accesos de
cuarta generación: SEOS™. Tanto en
tarjeta plástica, como en credencial virtual
(acceso mediante teléfono móvil Android
e iOS). Todo basado en un sistema de
control de accesos con las nuevas unidades de control AXIS® y los lectores HID®
iCLASS SE™ (Con módulo BLE para
la incorporación de la tecnología HID®
Mobile Access™), controlando de forma
automática puertas y eventos de alarma
diversos.

El grupo Bilfinger Industrial Services tiene
su sede central en Munich. Es uno de los
proveedores más importantes de Servicios Industriales. Establecido en 1887 y

HID® Mobile Access™ y HID® SEOS™ son
la última actualización de seguridad para
BILFINGER en sus oficinas de España.

El Grupo EMACS ha sido elegido por BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES SPAIN,
S.A.para la instalación de los sistemas de
control de accesos para sus oficinas en
Madrid.

BILFINGER ES UN REFERENTE INTERNACIONAL EN LO QUE A SERVICIOS INDUSTRIALES SE REFIERE.
tel. +34 913 750 136
fax. +34 913 758 894

www.emacs.es
info@emacs.es
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