
¿A quién llamar para proteger  
20.000 metros cuadrados, seis plantas, 
5.000 empleados y cientos de visitantes?  
Ante el dilema, FPT Software confió únicamente en la empresa líder Rosslare para asegurar 
sus instalaciones con lectores y controladores de gama alta.

Cuando FPT Software integró recientemente sus nuevas instalaciones en la ciudad de 
Danang, buscó un proveedor que comprendiera la complejidad de su campus de 6 plantas 
y 20.000 metros cuadrados. Naturalmente, recurrieron a nuestro socio Khai An Co., Ltd, 
conocido por suministrar la tecnología líder de Rosslare en la zona.

E S T U D I O  D E  C A S O

Solución avanzada  
de control de acceso  
para proveedor líder 
mundial de IT 



En su entorno de alto tráfico, con más de 5.000 empleados en las instalaciones, además de sus clientes, visitantes y 
socios, FPT Software necesitaba un sistema de control de acceso de primera línea que pudiera gestionar y proteger sus 
complejas vulnerabilidades. El sistema debe limitar el acceso al campus, los edificios, las salas, las instalaciones y los 
activos físicos al personal autorizado y, al mismo tiempo, supervisar e informar del acceso del personal y las personas 
a las ubicaciones comerciales restringidas y las zonas seguras. Además, debe estar integrado con el sistema de alarma 
contra incendios que acciona un grupo predefinido de puertas que se abrirán automáticamente en caso de emergencia. 
Por último, debido a la naturaleza compleja y dinámica de la tarea de seguridad, el sistema de control de accesos requerido 
debe ser muy versátil a la vez que fácil de usar, permitiendo el mantenimiento de niveles predefinidos de seguridad en una 
única plataforma.

AxTraxNG de Rosslare es la plataforma central de control de accesos, que garantiza un sistema fácilmente gestionable 
y responde a la complejidad de la política de seguridad y control de accesos. Compuesto por controladores en red AC-
215IP y lectores sectoriales Mifare Classic AY-M26, la parte delantera de sus instalaciones está altamente protegida 
por el conjunto propietario de lectores y tarjetas, que se han programado con sus claves sectoriales. Para aumentar la 
seguridad y evitar infracciones, se requiere doble autenticación para sus activos de alto valor, como los centros de datos, 
implementada con el despliegue de lectores AYC-W6500. Con más de200 paneles para asegurar, controlar y gestionar, y 
la previsión de otros 200 puntos de acceso, FPT Software está satisfecho con el sistema de control de acceso de última 
generación implementado y confía en que continuarán con la línea de hardware en constante expansión de Rosslare, y las 
ofertas de software para su futura expansión. 

www.rosslaresecurity.com  

Contáctenos para conocer sus necesidades:  
sales@rosslaresecurity.com 

 

Sobre  
FPT Software

Fundada en 1999, FPT 
Software es un proveedor 
líder mundial de tecnología 
y servicios y soluciones de 
TI con sede en Vietnam, que 
cuenta con 54 000 empleados 
en 28 países. Con más de un 
cuarto de siglo de experiencia 
internacional, FPT es pionera 
en transformación digital y 
presta servicios de primera 
clase a más de 1000 clientes 
en todo el mundo.
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