
Control de acceso integral





La seguridad tras  
puertas cerradas

Para que las organizaciones puedan prosperar, es necesario 
que brinden un entorno laboral agradable y seguro. Sin 
embargo, no siempre resulta fácil encontrar el equilibrio 
adecuado entre la seguridad y la libertad de movimiento.  
Si se es demasiado restrictivo, se obstaculiza el flujo de las 
personas. Si se es demasiado permisivo, se compromete la 
seguridad.

Security Center Synergis es un sistema de control de acceso 
que lo ayuda a encontrar el equilibrio correcto. Restrinja el 
acceso a áreas críticas o importantes, mientras permite un 
movimiento fluido en el resto. Obtenga el beneficio de 
disponer de una visibilidad absoluta de toda la actividad para 
proteger con confianza a su personal y sus activos. Y dele 
los medios a su personal para que reaccionen de inmediato  
a las amenazas, como por ejemplo, restringir el acceso o 
bloquear todo un edificio.

Synergis es flexible y adaptable. Mejora los modelos de 
control de acceso tradicionales que requieren hardware 
sujeto a derechos de propiedad intelectual, al permitirle 
seleccionar su hardware. A través de la plataforma Genetec 
Security Center, usted adopta una estrategia de seguridad 
unificada e integral en la cual el control de acceso se agrupa 
con los sistemas de videos, comunicación, intrusión y otros 
sistemas. Así mejora la colaboración y la capacidad de 
compartir, perfecciona su eficiencia operativa y protege  
su organización contra las amenazas emergentes.
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Con Synergis, usted se fortalece y está 
preparado de manera adecuada para proteger 
su organización y afrontar las amenazas.

Responda con confianza

Con una visión global de su 
situación de seguridad en 
cualquier momento, usted 
está mejor preparado para 
tomar las decisiones 
correctas en el momento 
preciso y responder con 
confianza. Pase a la acción 
rápidamente tan pronto como 
se presente una situación: 
avise al personal de 
seguridad, active un nivel de 
amenazas o bloquee una 
puerta o un edificio. Y como 
usted se prepara 
proactivamente para 
cualquier escenario, nunca lo 
toman por sorpresa.

Un sistema unificado

Tome decisiones claras y 
oportunas con base en una 
comprensión más profunda 
de su entorno de seguridad. 
Al combinar el control de 
acceso con video, intrusión  
y comunicaciones por medio 
de Security Center, alcanza 
niveles más altos de 
percepción situacional y 
obtiene una eficiencia 
operativa mayor. No solo lo 
monitorea todo mediante un 
único panel, sino que también 
pasa a la acción de forma 
directa y coordinada.

Seguridad cibernética 
mejorada

A medida que el panorama  
de las amenazas cibernéticas 
evoluciona, las organizaciones 
necesitan proteger las 
identidades de los 
tarjetahabientes y visitantes, 
mantener segura la 
comunicación y defender 
otros datos críticos de los 
ataques cibernéticos.  
Con la encriptación de punto 
a punto nativa del lector al 
software Synergis, y con  
la autenticación avanzada 
basada en notificaciones, 
usted aumenta de manera 
instantánea la seguridad y 
protege la privacidad de su 
organización.
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Es una experiencia moderna  
de control de acceso que reduce  
su costo total de propiedad.

Adopte el enfoque de tarjeta 
única

Cuando su personal viaja por 
sus diferentes instalaciones, 
es clave que tenga una 
experiencia consistente con 
la administración global de 
tarjetahabientes. Administre 
de forma centralizada todos 
sus tarjetahabientes y sus 
credenciales, sincronice los 
cambios automáticamente  
y adopte el enfoque de tarjeta 
única para que sus colegas 
nunca se tengan que sentir 
como visitantes. Esto reducirá 
los costos e incrementará  
la eficiencia operativa al 
eliminar las actividades 
redundantes.

Mantenga menos 
infraestructura

Instale los dispositivos 
Synergis Cloud Link en todos 
los locales a medida que su 
organización se expande a  
uno o más sitios. Controle  
la cantidad de hardware  
que necesita y simplifique  
la conectividad, las 
comunicaciones y la 
seguridad. Con una 
arquitectura escalable  
y eficiente, usted se beneficia 
de inmediato con los ahorros 
obtenidos.

Elija su hardware

Synergis se diferencia del 
control de acceso tradicional 
sujeto a derechos de 
propiedad intelectual. Al dar 
soporte a una variedad 
creciente de controladores de 
acceso y de cerraduras 
electrónicas que han sido 
ampliamente instalados, le 
brinda una flexibilidad 
novedosa mientras protege 
de cerca la viabilidad de largo 
plazo de sus inversiones.
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Testimonios de 
nuestros clientes

Synergis es un sistema de control  
de acceso establecido, flexible,  
y líder del mercado. Veamos lo que 
dicen algunos de nuestros clientes.
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“Programar los horarios  
de las puertas nos hace  
la vida mucho más fácil. 
Aun así, nuestros 
operadores tienen la 
flexibilidad con el sistema 
de control de acceso de 
Synergis de controlar 
manualmente algunas 
puertas o de hacer cambios 
cuando es necesario, de 
modo que nuestro equipo y 
las operaciones no pierden  
la fluidez.”

Levi’s® Stadium

“Ya no estaremos jamás en 
la misma posición en que 
nos encontrábamos con 
nuestro sistema anterior, 
con el cual estábamos 
limitados a un único pro- 
veedor, atados a su oferta, 
a los aumentos de precios, 
lo que nos obligó a 
enfrentar la necesidad 
de desmontar y sustituir 
nuestro antiguo sistema. 
Tenemos la libertad de 
elegir los dispositivos 
que se adapten mejor a 
nuestras necesidades.”

Universidad de Hull

“Comenzamos con 12
cámaras y unas cuantas 
puertas; ahora nos estamos 
acercando a las 700 
cámaras y 500 puertas, 
todas conectadas a la 
infraestructura de nuestra 
ciudad. De verdad es 
impresionante ver lo que 
éramos, lo que podemos 
hacer ahora y lo que el 
futuro le depara a nuestra 
ciudad. Indudablemente 
hemos elegido la 
plataforma correcta, ya 
que Security Center nos da  
la flexibilidad de alcanzar  
cualquier objetivo.”

Ciudad de Lakeland

“En Canary Wharf Group, estamos 
orgullosos de estar a la vanguardia en 
materia de tecnología. Cuando recibimos 
a clientes potenciales en nuestra sala 
de control, se sienten maravillados con 
el sistema y nos ayuda a vender nuestro 
distrito comercial. Este sistema nos 
permite convencer a nuestros clientes de 
que estarán seguros aquí, y que nuestro 
equipo de seguridad es muy eficiente.” 
Canary Wharf Group
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El mundo  
de Synergis

Con Synergis, las organizaciones 
de todos los tamaños refuerzan 
la seguridad y obtienen una 
mejor comprensión de quién  
está tratando de acceder a sus 
edificios. Veamos más de cerca  
a quiénes puede beneficiar.



7



8

Una tienda minorista

Jamie tenía una joyería en el centro 
de la ciudad. Era un ambiente  
de alta seguridad en el que los 
pequeños y valiosos objetos 
requerían una protección 
meticulosa. Con Synergis, Jamie 
pudo darles autorización a 
determinados miembros del 
personal para que pudieran abrir 
los mostradores. Ella también podía 
monitorear quién abría los 
mostradores en tiempo real y,  
como les había instalado 
protección inalámbrica a los 
mostradores, tenía la posibilidad de 
administrar las cerraduras, manejar 
las decisiones de acceso y llevar un 
registro de los eventos en tiempo 
real. Así, al finalizar cada jornada, 
Jamie tenía un panorama completo 
de lo ocurrido, y comprendía todo 
lo que había sucedido en su tienda.

Desde pequeñas tiendas al por  
menor hasta instituciones 
educacionales y empresas con 
instalaciones en múltiples sitios, 
Synergis le permite proteger su 
organización con una confianza 
incrementada.

¿Quiénes son los 
clientes de Synergis?



9

Una organización con 
múltiples sitios

Con varias oficinas y refinerías 
alrededor del mundo, entender 
dónde estaba el personal en  
esta empresa de energía era un 
enorme desafío. La organización 
usaba lectores de control de 
acceso, pero los lectores no  
proporcionaban toda la 
información sobre la asistencia 

mantenimiento del sistema de 
control de acceso. Como una 
bonificación adicional, la 
administración centralizada de 
tarjetahabientes y el acceso  
con tarjeta única proporcionaron 
tranquilidad y le permitieron al 
equipo de seguridad ver quién 
estaba dónde en cualquier 
momento.

del personal, o quién estaba en 
dónde durante una emergencia. 
Con tantos sitios que 
administrar, el mantenimiento 
del sistema de control de acceso 
era una carga para la TI 
corporativa. Al migrar a la nube, 
les fue posible enfocarse en su 
negocio, en vez de tener que 
preocuparse por el 

Una institución de  
educación superior

Durante los últimos 20 años,  
la universidad creció a un ritmo 
impresionante. Durante el día, 
el campus era un lugar 
animado, pero con el pasar de 
los años se había descuidado la 
seguridad, y muchos 
estudiantes, profesores y 
exalumnos no se sentían 
seguros por la noche. El índice 
de criminalidad fue afectando 
negativamente la reputación 
de la universidad y el número 
de inscripciones. El Director  
de Seguridad necesitaba 
proteger el campus sin 
interrumpir la circulación diaria 
de las personas. Al utilizar 
Synergis, los estudiantes 

tuvieron acceso a tarjetas que 
usaban para entrar en los 
dormitorios, pagar por la comida 
y para tener acceso y tomar 
prestados libros en la biblioteca.  
El director lo administraba todo 

discretamente, desde las 
operaciones del día a día  
hasta los grandes eventos,  
e incluso las emergencias no 
planificadas.
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La experiencia unificada  
de Genetec

Synergis es uno de los sistemas principales  
de Security Center, nuestra plataforma integral 
de seguridad. Junto con videovigilancia y 
reconocimiento automático de placas de matrícula 
(ALPR), así como los módulos opcionales de 
Genetec y los complementos de los socios, forma 
un sistema unificado que ofrece inteligencia, 
seguridad y operaciones mejoradas.



Security Center Omnicast   
es un sistema de administración 
de videos que de forma exclusiva 
da respuesta a las necesidades 
de seguridad y privacidad de los 
videos de su organización. 
Administre y monitoree con 
eficiencia los videos HD, y elija 
entre una creciente gama de 
cámaras líderes de la industria.
 
 

Security Center Synergis 
es un sistema de control de 
acceso que le permite 
administrar el flujo de personas 
que acuden a sus edificios. 
Protege a su organización, 
simplifica sus operaciones y 
garantiza que no quede atado a 
una solución sujeta a derechos 
de propiedad.

Security Center AutoVu  
es un sistema de reconocimiento 
automático de placas de 
matrícula. Les facilita a las 
organizaciones comerciales  
y municipales la vigilancia y 
control de estacionamientos, la 
optimización del flujo del tráfico 
y la identificación y seguimiento 
de vehículos de interés.

Nuestros sistemas principales

Nuestros módulos opcionales
Plan Manager ofrece el mapeo 
interactivo y gráfico, 
permitiéndole visualizar y 
administrar los entornos de 
seguridad. Navegue 
dinámicamente por las 
instalaciones y supervise una 
mayor cantidad de cámaras y 
puertas. Brinda una cobertura 
completa y en tiempo real de 
entornos pequeños y grandes 
con múltiples sitios.

Sipelia Communications 
Management permite 
comunicaciones basadas en SIP 
entre operadores y dispositivos 
de intercomunicación. Cuando 
se unifican en Security Center, 

las comunicaciones por 
intercomunicador se enlazan a 
sus aplicaciones de seguridad,  
lo que mejora 
considerablemente la 
percepción situacional de su 
equipo de seguridad y facilita  
la colaboración.

Security Center Mobile  
le da acceso remoto a Security 
Center a través de un conjunto 
de aplicaciones móviles.  
Vea videos en vivo o grabados, 
controle ámaras remotas y 
revise los incidentes de control 
de acceso y las alarmas del 
sistema.

El Cliente Web de Security 
Center le permite tomar el 
control de su sistema de 
seguridad desde cualquier lugar 
donde pueda usar un navegador 
web. Monitoree cámaras, 
busque y revise los incidentes de 
control de acceso y las alarmas 
del sistema, exporte videos y 
administre los tarjetahabientes y 
visitantes.



Nuestras funcionalidades clave integradas

Complementos de nuestros socios
Visualización: paredes de video, 
tableros, AutoCAD.
Obtenga un panorama 
inteligente y estructurado de su 
entorno de seguridad. Tenga una 
visión global con las paredes de 
videos que muestran más video, 
imágenes y datos. Y con la 
integración transparente con 
Security Center, se mejora la 
percepción situacional general.

Identificación: reconocimiento 
facial, biometría, escaneo de ID. 
Cuando no es suficiente una 
tarjeta de acceso, controle  
la entrada con credenciales 
biométricas perfectamente 
integradas, discretas y seguras. 

Identifique a las personas 
mediante la tecnología de 
reconocimiento facial y use  
la autenticación con múltiples 
factores para aumentar la 
seguridad.

Protección: detección de 
intrusión, de disparos y de 
perímetros, administración de 
activos.
Use varios sensores para mejorar 
su monitoreo y su toma de 
decisiones. Integre video 
analíticas y audio analíticas  
para automatizar la detección  
y obtenga el beneficio de las 
investigaciones forenses de 
manera más inteligente. 

Y aumente la seguridad física 
con video analíticas para 
proteger su perímetro, al tiempo 
que garantiza la seguridad 
personal.

Eficiencia: automatización de 
edificios, sistemas de 
estacionamiento, administración 
de destinos.
Integre la automatización de 
edificios y los sistemas de 
estacionamiento inteligentes  
a Security Center. Administre 
todo el tráfico de los elevadores 
desde su plataforma de 
seguridad, lo que le proporciona 
más control y visibilidad de  
la actividad del edificio.

Security Center Federation 
proporciona monitoreo 
centralizado, generación de 
informes y administración  
de alarmas en múltiples sitios  
y ubicaciones remotas, 
simplificando su seguridad 
global. 

Administración Global de 
Tarjetahabientes le permite 
sincronizar fácilmente los 
tarjetahabientes en diferentes 
ubicaciones. Usted emite una 
sola tarjeta que permite el 
acceso a lo largo de múltiples 
sitios, lo que a la vez reduce los 
gastos y los esfuerzos.

Integración de Paneles  
de Intrusión le permite 
monitorear el estado de intrusión 
y las alarmas junto con video y 
control de acceso, así como 
eliminar las falsas alarmas y los 
costos asociados.

La Conmutación por Error 
ofrece acceso continuo al 
servidor que puede tolerar fallas 
del hardware sin interrupciones 
del sistema.

La Administración de los 
Niveles de Amenazas le permite 
cambiar rápidamente el 
comportamiento de su sistema 
en respuesta a las cambiantes 
condiciones de seguridad. 

Archivos en la Nube  
le da la capacidad de almacenar 
grabaciones de video en la nube.

Integración de Active Directory 
sincroniza las cuentas de 
Windows con las cuentas de 
administrador y de 
tarjetahabientes de Security 
Center, de modo que ahorre 
tiempo valioso y elimine el error 
humano.

Herramientas de integración 
SDK le permite aumentar el 
alcance de Security Center  
al integrar nuevos dispositivos, 
capacidades y funcionalidades 
personalizadas.
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Sistema de Control de 
Acceso IP Synergis™ (ACS)

Sistema de Reconocimiento Automático de 
Placas de Matrícula (ALPR) AutoVu™

Sistema de Administración 
de Videos (VMS) 

IP Omnicast™
Mapas Grá�cos 

Dinámicos 

Administración de 
Comunicaciones

Protección

E�ciencia 

Identi�cación

Visualización

Móvil

Cliente Web

Monitoreo de
Intrusión 
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Sede Corporativa
Genetec Inc.
2280 Alfred-Nobel Blvd., 
Montreal QC H4S 2A4
Canadá
Línea gratuita:  
+1 866 684 8006
Canadá y EE.UU.:
Tel.: +1 514 332 4000
genetec.com

© Genetec Inc., 2017 
Genetec, Omnicast, Synergis, 
AutoVu, el logotipo de Genetec  
y el logotipo de la Cinta Moebius 
son marcas registradas de 
Genetec Inc. y es posible que 
estén registradas o en trámite 
a ser registradas en varias 
jurisdicciones.

Todas las imágenes se utilizan 
con fines ilustrativos solamente

Desde organizaciones pequeñas hasta las grandes 
con múltiples sitios, Synergis es una solución de 
control de acceso intuitiva y adaptable que se puede 
personalizar a sus necesidades. Le ayuda a administrar 
el flujo de acceso a su sitio, lo mismo si es un campus 
de alta seguridad que una institución donde la libre 
circulación es primordial. Y como Synergis integra 
una selección creciente y versátil de hardware de 
fabricantes líderes, puede instalar los sistemas  
que funcionen mejor para su organización.

Un entorno más seguro y confiable



Security Center Synergis 
lleva el control de acceso más 
allá de la protección de las 
puertas, al permitirle mejorar 
la seguridad y proteger el flujo 
de su personal, para este que 
pueda ir y venir sintropiezos 
durante la jornada.



genetec.com/synergis
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