Hotel Polonia Palace, tradición y tecnología
El Hotel Polonia Palace, construido el 14 de julio de 1913
por cuenta de Konstanty Prezdziecki, miembro de una
antigua familia aristocrática, es el único hotel de Varsovia
que sobrevivió a la segunda guerra mundial.
Tras 1945, el Hotel recobró su tradicional esplendor.
Artistas, políticos, embajadores y miembros de los cuerpos
diplomáticos que estaban de paso en Varsovia mantuvieron
incluso su lugar de residencia en este famoso Hotel.
Hoy en día el Hotel Polonia Palace es miembro de SRS World
Hotel´s – First Class Collection, con más de 500 hoteles por
todo el mundo.
Tras 90 años acogiendo a huéspedes de todos los rincones
del mundo el Hotel Polonia Palace cerró sus puertas para
llevar a cabo una restauración completa de sus instalaciones
en al año 2001.
Durante los 24 meses que duró esta restauración se
trató de preservar y realzar la peculiar arquitectura del
edificio, añadiendo al mismo tiempo elementos modernos
y elegantes. Hoy en día, el Hotel Polonia Palace ofrece a
sus huéspedes 206 elegantes habitaciones, diseñadas y

y decoradas una a una con los mejores elementos y
acabados.
Los responsables del Hotel decidieron que el control de
accesos de Salto cumplía todas sus especificaciones,
tanto en lo referente a funcionalidad como a diseño. Los
finos escudos de Salto bajo tecnología de tarjeta chip
combinan a la perfección con la decoración interior del
hotel, demostrando una vez más que es posible incorporar
tecnología y seguridad sin necesidad de realizar un sacrificio
estético.
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Con sede en Oiartzun, España y con oficinas en Reino Unido, Estados Unidos, Canada, México, Portugal,
Australia, Holanda, Emiratos Arabes y Malasia, SALTO
Systems fue fundada en 2001 con el objetivo de crear
un nuevo y vanguardista concepto en el mundo del control de accesos. Productos como la Red Virtual SALTO
(SVN) han acelerado el crecimiento de la empresa convirtiéndose en la elección en más de 600.000 puertas
en más de 60 paises. Nuestros principales clientes son
aeropuertos, hospitales, instituciones, universidades,
hoteles, edificios corporativos y oficinas.
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