
Los responsables de  CUNEF 
toman el control con  
el sistema  SMARTair™



El CUNEF de Madrid confía en  SMARTair™ 
para reforzar la seguridad, la flexibilidad y 
la facilidad de uso de su instalación

“  Hemos confiado en 
el sistema sin cables 
 SMARTair™ porque ya 
se estaba utilizando 
en universidades de 
todo el mundo, y los 
Partners de la RED 
 SMARTair™ de insta-
ladores homologados  
han sido muy  eficientes 
y  profesionales.”
Gregorio Pascual Carrascosa, 
Facility Manager, CUNEF

Proyecto
Compañía: Colegio Universitario de Estudios Financieros (www.cunef.edu),  
más de 1600 estudiantes y 100 profesores
Ubicación de la instalación: Madrid, España
Producto instalado: 250 manillas  SMARTair™ y 6 lectores murales
Empresa ASSA ABLOY: TESA
Partner ASSA ABLOY: Ferretería Ortiz
Tecnología RFID: MIFARE
Año de instalación: 2014

Reto
El CUNEF o Colegio Universitario de Estudios Finan-
cieros es una prestigiosa universidad de Madrid 
especializada en administración de empresas, 
derecho y economía. Los estudiantes acuden de 
todas partes del mundo para estudiar los masters 
que se ofrecen.
Como en la mayoría de edificios del sector educati-
vo, el CUNEF experimentaba un reto entorno a la se-
guridad de la instalación a la vez que buscaba ofrecer 
la máxima flexibilidad y comodidad de uso para la 
multitud de personal, estudiantes y  visitantes. 

Requisitos clave
 ∙ Evitar el costoso y complicado trabajo de la insta-
lación de un sistema cableado

 ∙ Ofrecer a los responsables de la instalación el con-
trol sobre los permisos de acceso para cada una 
de las puertas y usuarios de la instalación 

 ∙ Controlar los accesos de los estudiantes a lo largo 
y ancho de los distintos edificios, sin la necesidad 
de cablear las puertas

 ∙ Trabajar con un fabricante de control de  accesos 
acostumbrado a cubrir las necesidades de 
 seguridad del sector educativo

 ∙ La posibilidad de trabajar con un partner local que 
entendiese tanto el producto como las necesida-
des especificas de una instalación cómo el CUNEF

Solución
 SMARTair™ esta pensado para aquellas organiza-
ción que quieren evolucionar de los sistemas de 
amaestramiento mecánicos tradicionales a los 
sistemas de amaestramiento electrónicos más 
avanzados. La seguridad en el CUNEF no podía 
tener fisuras- es por ello que la solución  SMARTair™ 
Pro fue la mejor opción. 
CUNEF optó por el sistema de gestión ”Update on 
Card” de  SMARTair™, con el que las tarjetas trans-
miten la información actualizada a los dispositivos 
en las puertas, lo cual ofrece una mayor seguridad 
a los usuarios y a los encargados de las instalacio-
nes. El partner Ferretería Ortiz instaló también seis 
lectores murales  SMARTair™ para que todos los 
 usuarios puedan actualizar sus permisos de acceso 
sin problemas. Si alguien pierde su tarjeta, la segu-
ridad no corre peligro: los encargados emiten una 
tarjeta nueva, y la tarjeta perdida queda invalidada. 
 SMARTair™ pone solución a la difícil tarea de 
controlar múltiples puertas. En la instalación, los 
dispositivos de cierre se han instalado en puertas 
de vidrio y salidas de emergencia. La instalación fue 
rápida y sencilla.
Al no existir cableado  SMARTair™ permite ampliar 
el control de accesos a muchas más puertas de lo 
que sería factible o económicamente asequible con 
un sistema cableado tradicional.

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun
ESPAÑA
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221
www.tesa.es/smartair N
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  El actualizador mural es el enlace entre el 
 software y los dispositivos de las puertas

Usuario

Actualización de los permisos a través de las tarjetas


