
	
PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE VOGUE HOUSE ELIGIÓ LAS SOLUCIONES ICLASS
· Solución fiable y flexible
· Las tarjetas inteligentes se pueden actualizar para futuras aplicaciones
· Aspecto elegante en consonancia con la imagen del cliente

VOGUE HOUSE

Vogue House de Condé Nast selecciona una solución 
de HID elegante, fiable y flexible
 La editorial Condé Nast, de renombre internacional, publica la revista Vogue, conocida 
como la revista de moda más famosa del mundo desde su lanzamiento en 1909. Condé 
Nast, reconocida ampliamente por ser pionera en la publicación de revistas de sociedad 
(la estrategia habitual en la actualidad de centrar las revistas en intereses específicos), 
publica un gran número de revistas de amplia circulación con temática epicúrea: Moda, 
comida y vino, arquitectura, viajes y otros intereses. El negocio de Condé Nast, uno de 
las principales editoriales británicas en Internet, ha ido viento en popa al añadir otros 
títulos populares como GQ, Vanity Fair, Easy Living, etc. 

Vogue House, una de las propiedades insignia de la editorial londinense Condé Nast, 
no es sólo un lugar para el empleo y la creatividad de cientos de empleados, sino que 
también acoge a modelos famosos y personalidades de los medios de comunicación, 
que requieren un nivel de seguridad equivalente a su popularidad. Por lo tanto, cuando 
la empresa necesitó una nueva solución de seguridad para dar soporte a sus 600-700 
empleados y visitantes, se decidió por HID Global por su sistema de control de acceso.

En uso durante casi una década, el sistema de control de acceso existente de Vogue 
House (un simple sistema de teclado Kelly protegido por código pin) se había quedado 
anticuado y exponía a Vogue a los ataques de seguridad. La empresa registró una 
inquietud creciente en sus oficinas porque no se había mantenido la confidencialidad de 
los códigos pin a lo largo de los años. Asimismo, recientemente había surgido una nueva 
necesidad de identificación de las personas que acceden a Vogue House en todo momento.

Para sustituir el sistema existente, el responsable de edificios de Vogue House, Mick 
Booth, comenzó a buscar una solución que incorporara el uso de identificaciones con 
fotografías y tarjetas inteligentes. “Vogue debe causar buena impresión, por lo que 
cada planta dentro de Vogue House tiene un aspecto y estilo distinto. No sólo deseaba 
implementar el sistema de control de acceso más reciente y seguro, sino que también 
quería lectores elegantes, atractivos y llamativos. Tenía que encontrar una solución 
que fuera fiable a la par que consecuente con la imagen elegante de la editorial”, dijo 
Mick Booth.

Flexible, fiable y agradable estéticamente
En calidad de proveedor de soluciones de seguridad de Vogue House durante casi 15 años, 
Davenheath Security responde a todas las necesidades de seguridad de Vogue. Basándose 
en su duradera relación, Vogue pidió a Davenheath Security que le ayudara a buscar un 
sistema de control de acceso adecuado para la editorial. Alan Dadley, representante de 
Davenheath Security para Vogue, sabía que su cliente necesitaba una solución flexible, 
fiable y agradable estéticamente. Los requisitos de la editorial también demandaban 
tarjetas inteligentes para poder actualizar la solución para aplicaciones futuras. “Para este 
proyecto, el estilo de la esencia”, dijo Alan Dadley. 

Caso de éxito

tECNOLOGíA/PRODUCtOS:
· Lectores R40 iCLASS®

· Tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS 16k/16 
· Keyfobs iCLASS
· Impresoras de impresión directa en tarjeta de Fargo



En función de los requisitos de Vogue, una de las tres soluciones que propuso 
Davenheath Security fueron las tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS 16k/16 y 
lectores iCLASS® de HID. Gracias a su conocida fiabilidad y su diseño elegante, Vogue 
House eligió el lector R40. Vogue se embarcó en un período de prueba de tres meses 
del sistema Janus de Grosvenor, utilizando lectores y tarjetas, para asegurarse de que 
el sistema se adaptaba a sus necesidades. HID pudo proporcionar lectores para la fase 
de prueba de Vogue y, tras tres exitosos meses, los usuarios de Vogue House quedaron 
satisfechos con las capacidades y la funcionalidad del nuevo sistema. Se tomó la 
decisión de instalar el sistema basado en lectores R40 en todo el emblemático edificio. 

Los lectores R40 iCLASS de HID siguieron la huella de instalación de los antiguos 
lectores de Kelly perfectamente y ofrecieron a Vogue una solución de lectores funcional 
y agradable estéticamente. Para acompañar a los lectores, se adquirieron más de 1.000 
tarjetas inteligentes sin contacto iCLASS 16k/16 y 100 keyfobs iCLASS a través de 
Bannerbridge Plc.

Para evitar la interrupción del flujo de trabajo en Vogue House, el nuevo sistema se 
instaló planta a planta y, a continuación, se extendió al aparcamiento de Vogue. En 
principio, debido a las placas metálicas situadas cerca del montaje del lector en el 
aparcamiento, el lector R40 no ofrecía el rango de lectura deseado. Con la ayuda y el 
asesoramiento de las técnicas creativas de instalación de HID y Davenheath Security, 
se solucionó el problema y los lectores R40 alcanzaron un rango de lectura óptimo. En 
total, se instalaron 32 lectores R40 en un período de nueve meses y ahora está en uso 
en Vogue House.

Para la personalización interna de las tarjetas iCLASS, Davenheath Security también 
recomendó las impresoras Fargo. Se adquirieron dos impresoras de impresión directa 
en tarjeta de Fargo a través de Bannerbridge Plc, uno de los distribuidores británicos de 
Fargo, lo que permitió a Vogue personalizar las tarjetas de identificación con fotografías 
del personal y de los visitantes.

Mick Booth comentó: “Vogue está muy contento con la nueva solución instalada. Los 
lectores y las tarjetas son muy fiables y encajan con el entorno en Vogue”. 

“Era importante ofrecer a Vogue no sólo una solución elegante y de alta calidad, sino 
también una solución que pudiera gestionar directamente. Mediante el uso de los 
productos de HID y Fargo, el nuevo sistema ha proporcionado a Vogue la flexibilidad 
para gestionar e inscribir tarjetas de forma interna. Nosotros gestionamos el hardware, 
pero ellos gestionan el software directamente”, dijo Alan Dadley, de Davenheath 
Security. 

Debido al éxito de esta instalación, la editorial desea seguir la instalación de Vogue 
House con el uso continuado de productos de HID en otros sitios de Condé Nast.

“Vogue está muy contento con 
la nueva solución instalada. Los 
lectores y las tarjetas son muy 
fiables y encajan con el entorno 
en Vogue”.

Mick Booth
Responsable de edificios
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