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iMPLaNtaciÓN de NUeVos sisteMas de 
accesos

acceso coN MoBiLe access Y tecNoLoGÍa iNdaLa™

EMACS ha sido elegido por INTER-
PRODIS (estudio de arquitectura para 
oficinas del BANCO SANTANDER) para 
la instalación de los sistemas de control 
de accesos para las nuevas oficinas cor-
porativas del BANCO en sus edificios del 
Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 

En paralelo, se llevan a cabo pruebas 
para la implantación de HID Mobile 
Access™ en el resto de las sedes cor-
porativas del BANCO en toda España, 
por lo que el precedente que se crea en 
esta instalación es importante, ya que, no 
sólo se ha conseguido una migración de 
una tecnología muy consolidada en siste-
mas de accesos como lo es INDALA™, 

de forma transparente para los usuarios, 
y sin pérdidas de servicio del sistema 
para la dirección de seguridad, sino que 
se ha cumplido durante todo el proceso 
con los más exigentes requisitos de ca-
lidad, tanto los planteados por BANCO 
SANTANDER, como por la dirección del 
PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA. 

INTERPRODIS, con la aprobación del 
BANCO SANTANDER, ha aceptado la 
propuesta tecnológica de EMACS: In-
corporar las credenciales de control de 
accesos de cuarta generación y con 
doble tecnología: INDALA™ (125 KHz) 
+ SEOS™ (13,56 MHz). Tanto en tarjeta 
plástica, como en credencial virtual (ac-
ceso mediante teléfono móvil Android e 
iOS). 

Se ha realizado la impantación basada 
en dos plataformas hardware totalmen-
te diferentes: por un lado la conocida 
plataforma DORLET, y por otro las revo-
lucionarias unidades de control AXIS®, 
todo con los nuevos lectores lectores 

HID® MobIle Access™ y HID® seos™ son lA 
últIMA ActuAlIzAcIón De segurIDAD pArA el 
sAntAnDer en sus ofIcInAs De lA fIncA.

INTERPARKING ASPIRA A LIDERAR EL MERCADO DE LA GESTIÓN DE APARCAMIENTOS EN EUROPA.

bAnco sAntAnDer se 
ActuAlIzA A lA últIMA 
tecnologíA De control 
De Accesos.

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.

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