
La Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina fue 

establecida por la Constitución. Este órgano legislativo de 

alto nivel de Bosnia y Herzegovina consta de dos Cámaras: 

la Cámara de Representantes y la Cámara de los Pueblos. 

La Asamblea Parlamentaria aprueba leyes y presupuestos y 

toma decisiones sobre las fuentes y la cantidad de ingresos 

necesarios para financiar las instituciones de Bosnia y 

Herzegovina y sus obligaciones internacionales. Además, la 

Asamblea Parlamentaria lleva a cabo actividades 

legislativas, informativas y de control de la estructura 

interna y su modus operandi. La sede de la Asamblea 

Parlamentaria se encuentra en Sarajevo.

sector comercial: 

Administración Pública

página web: 

www.parlamentfbih.gov.ba

cliente: 

Asamblea Parlamentaria
de Bosnia-Herzegovina

Soluzioni in uso:

   SOFTWARE:
> BASYS TIME Amministrazione, Gestione 

orario e Presenze, Controllo Accessi e 
Gestione visitatori

   HARDWARE:
> Rilevatori di presenza e controllo accessi
> SuperTrax terminali multifunzione
> SuperMax+Fotocamere Axis
> Stampante Fargo
> Lettori RFID2

La Asamblea Parlamentaria 
de Bosnia y Herzegovina  

confía su seguridad a 
Zucchetti Axess

Socio Zucchetti: 

La empresa EXOR d.o.o., con sede en Zagreb, ofrece 
soluciones de seguridad para los sectores industrial, 
energético, de transporte y construcción. Zucchetti Axess 
y EXOR cuentan ahora con 15 años de fructífera 
colaboración comercial. Juntos, trabajan en la 
implementación de complejos proyectos de gestión de 
horarios y detección de presencia, así como de control 
de accesos.
En 2011, EXOR, en colaboración con Modern Communi-
cation Systems - MKS - y Zucchetti Axess, instaló un 
sistema llamado BASYS TIME, que consta de hardware y 
software para la gestión de horarios y presencia, 
personalización de tarjetas de identificación, gestión de 
visitantes y control de acceso en la Asamblea Parlamen-
taria de Bosnia y Herzegovina.
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Zucchetti Axess S.p.A. • Via Solferino, 1 
26900 LODI • Italy • contact@axesstmc.com

www.axesstmc.com 

Nuestro socio

Un edificio de cuatro plantas, 107 metros de largo y aproximadamente 

25.000 metros cuadrados de superficie útil, hoy cumple con los requisi-

tos de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina y de todos 

sus órganos y servicios, incluidas algunas partes organizativas del 

Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina. Herzegovina y otras 

instituciones. Además del Gran Salón con 52 escaños y 112 plazas 

adicionales en la galería para visitantes y periodistas y 17 asientos para 

intérpretes, el edificio también incluye el Salón Blanco, que cuenta con 

180 escaños para las sesiones de la Cámara de Representantes, y el 

Salón Azul con 126 escaños para las sesiones de la Cámara de los 

Pueblos de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina.

Exigencias del cliente

El sistema de control de accesos del Parlamento lo utilizan actualmente 

más de 1000 empleados. Cada tarjeta de identificación para diputados 

o personal de la biblioteca está personalizada para la detección de

presencia. Cuando los usuarios sellan su entrada o salida, se toman

imágenes, que luego se envían a una base de datos.

¿Por qué Zucchetti Axess?

EXOR presentó al cliente una solución basada en software propietario 

y sistemas de hardware Zucchetti Axess que cumplían plenamente con 

los requisitos del Parlamento: identificación multitecnología (HID 

iClass, huella dactilar, código de barras, Crescendo), control visual del 

tránsito, control de accesos, detección de presencia y gestión de 

visitantes con una interfaz común basada en web.

El diseño elegante, la tecnología moderna (pantalla táctil, PoE, posibili-

dad de utilizar múltiples tecnologías de lectura - iClass y/o huellas 

dactilares, posibilidad de activar la funcionalidad externa - tomar 

fotografías desde una cámara IP) y la integridad funcional de SuperTrax 

con su elegante soporte de suelo fueron los aspectos determinantes 

que nos ayudaron a conseguir la asignación del proyecto.
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