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EL CLIENTE 

Bosch Group, un proveedor líder de tecnología y servicios, acaba de realizar una inversión 

en Turquía. Un importante lugar de fabricación y exportación que también está creciendo 

en importancia como centro de investigación y desarrollo. La compañía ha establecido 

fábricas de inyectores de alta presión para vehículos diésel en Turquía, ubicadas en Estambul, 

Bursa, Izmir y Tekirdag. Bosch Group opera 4 fábricas y oficinas y cuenta con más de mil 

empleados.  

ANTECEDENTES 

UBICACIÓN TURQUÍA

AÑO DE FINALIZACIÓN 2018

APLICACIÓN Control de Acceso y
Tiempo & Asistencia

TECNOLOGÍA

Panel de Control, RFID, Huella 
Dactilar

TAMAÑO DEL PROYECTO 10.000 

EMPLEADOS

SOCIO DE SUPREMA MEYER GROUP, 

TURQUÍA

SOLUCIONES 

CoreStation: 250EA

BioStation A2: 120EA

Lector Legic (IDSECO): Lector portátil 

600EA (M3 Mobile): 15EA   
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EL DESAFIO

El departamento de TI de Bosch asume su responsabilidad de proporcionar soluciones de 
control rápidas y confiables a sus empleados en 4 ubicaciones. El sistema existente 
era bastante lento, lo que preocupaba a la gerencia de Bosch. Otro desafío es que 
todos los puntos de acceso, puertas y torniquetes deben estar bajo el control de un 
solo sistema. También buscaron un software que soporte Tiempo & Asistencia, 
la Administración de la Cafetería y la Administración de Visitantes de forma simultánea. 

LA SOLUCION
Después de una serie de consultas detalladas con Meyer Group, el socio valioso de 
Suprema en Turquía, Bosch cambió su sistema a CoreStation de Suprema: un panel de 
control del sistema de nivel empresarial con una altísima velocidad de hasta 400.000 
autenticaciones/seg. Se conectaron 250 unidades de CoreStation a 600 unidades de 
lectores Legic que cubren todos los puntos de acceso tanto de puerta como de torniquete 
en las 4 ubicaciones.

Se instalaron 120 unidades de lectores de huellas digitales BioStation2 en los torniquetes en las 

entradas. El rendimiento de las soluciones Suprema es significativamente rápido y confiable 

para que miles de empleados se registren y accedan de forma estable sin ningún problema.

Además, Meyer, una sólida empresa de ingeniería, desarrollo de software e infraestructura 

de sistemas, desarrolló una integración con SAP que no solo gestiona el Control de Acceso, 

sino también el Tiempo & Asistencia, Administración de Cafetería y Administración de 

Visitantes a través de una sola solución de software. 

PRINCIPALES BENEFICIOS

1) Procesamiento Más Rápido 
Gracias al superior rendimiento de CoreStation, la velocidad de autenticación y la capacidad de usuarios, los empleados no pierden tiempo 

innecesario al entrar y salir durante las horas normales e incluso en las horas de alto tráfico.  

2) Aumento de la seguridad y la productividad 
Este sistema de control de acceso de alta calidad brinda no solo tranquilidad a los usuarios, sino que también proporciona a la empresa un 

retorno claro de la inversión, ya que permite reducir el presupuesto anual de seguridad.

3) Sistema de Administración Sencillo 
El software de administración completo puede incorporar una gama de características, como Control de Acceso, Tiempo & Asistencia, 

Administración de Cafetería y Administración de Visitantes. Todo se puede controlar, administrar y supervisar de forma centralizada y sencilla.  

  

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Controlador Biométrico Inteligente CoreStation Terminal de Tiempo & Asistencia con Huella DactilarBioStation 2

Entrada 
Relé 

Wiegand 
TCP/IP 

X 250EA X 250EA 

Aplicación de Terceros (Meyer) 
(CA,H&A,VISITANTES,CAFETERÍA)  

BioStar 2 SDK 


