
· Nivel elevado de protección 
contra ataques a la propiedad 
intelectual

· Integración con los sistemas 
existentes de Capital Group 

· Escalabilidad, flexibilidad y 
potencial funcional infinito

productos tecnológicos:
· Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS R40 de 13,56 MHz 
· Tarjetas Prox e inteligentes sin contacto de tecnología dual iCLASS Prox

MoscoW cApitAl plAZA

un destacado sistema de seguridad e identificación escalable y 
totalmente integrado implementado en el complejo empresarial 
multifuncional Moscow capital plaza

Capital Plaza, un nuevo y moderno complejo multifuncional en el centro de Moscú ofrece un 
entorno óptimo para el comercio y el desarrollo empresarial. Ubicado en una prestigiosa zona 
en el corazón de la capital de Rusia, el centro de negocios de 127.000 kilómetros cuadrados 
presume de los sistemas más avanzados de cuidados intensivos, comunicaciones y seguridad 
suministrados por fabricantes globales líderes. En el centro hay un espacioso aparcamiento 
subterráneo de tres niveles que proporciona un amplio espacio para alojar 385 vehículos.

reto
Diseñado para constituir unas instalaciones de primera clase para muchas de las organizaciones 
empresariales destacadas de Rusia, Moscow Capital Plaza requería un sistema de seguridad 
profesional sin parangón que garantizara la seguridad y la protección de las distintas empresas 
dinámicas con sede en el centro. Uno de los elementos clave del centro de negocios sería su 
sistema de control de acceso, que incluiría más de 290 lectores para registrar a los visitantes y al 
personal de las empresas, así como cuatro lectores a distancia para el registro de vehículos.

Aunque el sistema tenía que alojar inicialmente a 7.000 usuarios, era necesario que la solución 
de seguridad fuera fácilmente ampliable con una capacidad de administración de hasta 20.000 
usuarios al día. El sistema de control de acceso seleccionado tenía que controlar el acceso a las 
plantas y oficinas, y registrar todo acceso entrante o saliente con vehículo. Además, era esencial 
que la solución se centrara en la protección contra credenciales falsificadas para garantizar que 
sólo el personal autorizado obtuviera acceso a ubicaciones seguras.

También era imprescindible la compatibilidad del sistema con los lectores Prox de HID 
Corporation (anteriormente instalados en otras instalaciones propiedad de Capital Group y 
operadas por él) para mantener la eficacia en los costes. Sobre todo, la escalabilidad y la 
capacidad de ampliación del sistema de control de acceso eran clave. La solución de seguridad 
integral tenía que proporcionar una oportunidad para futuras aplicaciones como, por ejemplo:

•   Identificación biométrica (almacenamiento de plantillas biométricas en una tarjeta 
inteligente sin contacto)

• Control de horarios
• Máquinas expendedoras de “monedero electrónico”
• Sistemas de aparcamiento con acceso de vehículos de amplio rango
• Datos personales sociales y médicos

solución
Según Igor N. Lyubivoy, director adjunto del servicio de seguridad de Capital Group, era 
importante que la empresa garantizara las perspectivas de desarrollo futuro del sistema 
de control de acceso. Teniendo esto en cuenta, la organización destacó varios criterios 
de determinación de sus elecciones, incluidas la tecnología avanzada y la fiabilidad del 
equipamiento y el software. Otro factor fundamental en la toma de decisiones era el 
conocimiento y la experiencia del integrador y el potencial del sistema. En función de estos 

caso de Éxito



factores, Capital Group decidió trabajar con AAM Systems en un paquete basado en software 
LyriX y lectores de tarjetas inteligentes sin contacto HID iCLASS.

AAM Systems (un distribuidor ruso líder de soluciones HID) ofrece una completa gama de 
productos de identificación de HID, desde lectores y tarjetas Proximity hasta lectores y tarjetas 
sin contacto iCLASS.

AAM Systems recomendó el uso del sistema de software LyriX a Capital Plaza para una 
administración sencilla del sistema de control de acceso integrado. Se utilizaron varios 
lectores de tarjetas inteligentes sin contacto HID R40 iCLASS y tarjetas de tecnología dual HID 
iCLASS Prox con fines de identificación. Las tarjetas contenían dos chips: tecnología de tarjeta 
inteligente sin contacto de 13,56 MHz y Proximity de 125 kHz. El uso de las tarjetas iCLASS Prox 
de tecnología dual (tarjeta inteligente sin contacto y Proximity) permitió una integración sencilla 
de Capital Group con sus sistemas heredados (lectores Prox de 125 kHz de HID). Además, el 
equipamiento de HID se integró fácilmente con los sistemas de otros fabricantes. La fiabilidad de 
funcionamiento del sistema y la protección se garantizaron mediante dos métodos:

• La aplicación del equipamiento iCLASS para garantizar la protección de los canales de 
comunicación, y el servicio de identificación mutua ofrecido por los lectores y las tarjetas 
iCLASS.

• La elevada resistencia y tolerancia a fallos del sistema LyriX garantizó que el equipamiento 
iCLASS se administrara con eficacia.

“Los dispositivos de la serie iCLASS sirven perfectamente para ampliar las oportunidades del 
sistema, haciendo mucho más cómodo, económico y fiable el uso combinado del control de 
acceso y de otros sistemas que trabajan con datos personales, tales como sistemas de control 
de horarios, aparcamiento, biometría, etc.”, dijo Alexei A. Gintse, director de marketing de AAM 
Systems. “Es un halago para nosotros disponer de un colaborador como HID Corporation, una 
empresa líder en el área de las soluciones avanzadas para los sistemas de identificación sin 
contacto”.

El aparcamiento de Capital Plaza se equipó con lectores Nedap TRANSIT de amplio rango de la 
empresa Nedap, con sede en los Países Bajos, para permitir el acceso de vehículos con manos 
libres a conductores y vehículos autorizados. Mediante la inserción de una tarjeta HID iCLASS 
Prox en el dispositivo Nedap Combi-Booster especializado, es posible identificar al conductor a 
distancias de hasta 10 metros en movimiento, mientras se recibe también una identificación de 
vehículo. El sistema permite al centro de negocios registrar simultáneamente al conductor y al 
vehículo que acceden al aparcamiento, ofreciendo un elevado nivel de seguridad. Asimismo, los 
conductores no tienen que abrir la ventanilla del vehículo para presentar la tarjeta iCLASS Prox. 
El personal puede utilizar la tarjeta iCLASS Prox independientemente del Combi-Booster para 
acceder al edificio. 

El personal de gestión de Capital Plaza también puede utilizar las tarjetas inteligentes sin 
contacto iCLASS para almacenar datos biométricos. Mediante el uso de los lectores biométricos 
de huellas dactilares, es posible almacenar las huellas dactilares del personal directamente en 
la tarjeta iCLASS. 

Estas amplias oportunidades de integración y la ampliación de las funcionalidades de los 
sistemas de control de acceso (que se basan en lectores iCLASS) hacen realidad el deseo de 
Capital Group de disponer de un sistema moderno que resolverá una amplia gama de tareas 
futuras.

“Los dispositivos de la serie iCLASS 
sirven perfectamente para ampliar 
las oportunidades del sistema, 
haciendo mucho más cómodo, 
económico y fiable el uso combinado 
del control de acceso y de otros 
sistemas que trabajan con datos 
personales, tales como sistemas de 
control de horarios, aparcamiento, 
biometría, etc.”.

Alexei A. Gintse, 
DIRECTOR DE MARKETING 
DE AAM SYSTEMS.

HID CORPORATION, LTD
EUROPA, ORIENTE MEDIO 
Y ÁFRICA
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP (Inglaterra)
Tel: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

HID CORPORATION
ASIA PACÍFICO
19/F 625 King’s Road
North Point, Island East
(Hong Kong)
Tel: (852) 3160-9800
Fax: (852) 3160-4809

HID CORPORATION
AMÉRICA Y SEDE
9292 Jeronimo Road
Irvine, California,
92618-1905 (EE. UU.)
Tel: (800) 237-7769
Tel: +1 (949) 598-1600
Fax: +1 (949) 598-1690


