Testimonio Commercial

Club Nocturno de Tres Pisos
Localización: Dallas, Texas. EE.UU.A.

Exigencias de control
Brindar la capacidad de asegurar
tres áreas diferentes con una
alarma, operarlas como un solo
sistema y controlar las tres por
medio de un iPhone.
Resultados agregados del control
El uso de los productos de HAI
permitió al cliente restringir el
acceso a cada área del negocio con
códigos de usuario, así como la
administración remota del sistema
de operaciones del negocio y la
supervisión de apertura y cierre del
edificio.

Enfoque de la aplicación
El propietario de un club nocturno
en el centro de Dallas estaba en
búsqueda del control total de su
negocio, incluso remotamente. El
negocio se divide en tres áreas
diferentes: club nocturno, salón de
tatuajes y galería de arte. HAI tuvo
la capacidad de satisfacer las
necesidades del propietario por
medio de una línea de productos
galardonados. El Controlador
Comercial Omni ofrece seguridad a
todo el negocio con un sistema
central. Snap-Link Mobile permite el
control de todas las áreas del

negocio. Con Snap-Link Mobile
para iPhone, el dueño puede
supervisar y ajustar remotamente
todas las funciones del sistema,
así como supervisar con precisión
lo que ocurre en el negocio. Una
vez establecidos los códigos de
usuarios, el cliente puede
restringir con facilidad el acceso a
cada área del negocio. La segunda
fase de este proyecto se incluye la
capacidad de administrar todos los
termostatos y la iluminación
exterior, además de controlar el
acceso a cuartos específicos.

Productos de HAI Instalados
Productos

Aplicación

Controlador Comercial Omni con módulos de expansión

Seguridad, vigilancia, administración de la energía

Control de Acceso HAI

Seguridad

Software de acceso vía computadora personal

Integración con sistemas de terceros

Aplicación HAI Snap-Link Mobile para iPhone

Acceso remoto de los sistemas controlados por HAI

HAI Omnistat2 PCT

Gestión de la energía

