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No importa la hora ni el día, estoy 
listo.
Gestión de credenciales para mantener a las personas 
productivas, independientemente de dónde se encuentren 
Hoy estaba en la ceremonia de inauguración de las nuevas 
instalaciones en el Campus Oeste y recibí una llamada de 
nuestro Vicepresidente de I+D ya que necesitaba acceso 
inmediato al laboratorio a más o menos 100 km de distancia.

Cuando comencé en este trabajo, hace 20 años, esto habría 
sido imposible. Hoy, acabo de utilizar mi teléfono móvil 
para dar al empleado el acceso al instante. Él no perdió su 
tiempo y yo no me perdí la fiesta de inauguración.

Operaciones de vigilancia para mantener a todos seguros
Dicen que tengo ojos detrás de mi cabeza. En este trabajo 
sería práctico, pero a veces necesito incluso más que eso. 
Esta mañana temprano mientras todavía dormía, alguien 
abrió una puerta en uno de los muelles de carga y nuestro 
nuevo operador de seguridad recibió una notificación 
inmediata. Era su primer día de trabajo de forma autónoma. 

La alarma activó todos los protocolos de seguridad que 
tenemos que seguir para garantizar la seguridad de las 
instalaciones: listas de verificación, registros de incidencias, 
grabación de vídeo y envío de un vigilante. Resultó que solo 
se trataba de una nueva persona de reparto que descargaba 
un camión, sin embargo, este tipo de visibilidad y alto grado 
de control facilita la delimitación de responsabilidades y 
otorga una tranquilidad que ni siquiera mis muchos ojos 
pueden proporcionar.

Seguridad de entornos críticos 24/7. 
Gestión global de identidades. 
Diseño a medida y fácil de usar.

¿Le resulta familiar?
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La gestión de la seguridad en el actual clima dinámico, 
orientado a la información y de preocupación obsesiva 
por la seguridad es un reto que establece unos requisitos 
a las soluciones de control de acceso nunca vistos con 
anterioridad. 

Software House es un reconocido líder en innovaciones de 
seguridad que aborda los siempre cambiantes requisitos de 
seguridad a los que una empresa se enfrenta. Al emplear 
una plataforma llena de funcionalidades orientadas a la 
empresa, las organizaciones pueden centrar su estrategia de 
seguridad en proteger las vidas, identidades y la continuidad 
empresarial de modo que los gestores realicen su trabajo 
con confianza en toda la empresa. 

Las innovaciones de seguridad de Software House 
permiten que las empresas:

• Adopten un enfoque más integrado y automatizado 
a la hora de gestionar las identidades y el acceso

• Solucionen de forma proactiva los riesgos de 
seguridad y establezcan políticas de cumplimiento

• Reduzcan los riesgos y respondan inmediatamente a 
los incidentes

• Simplifiquen la experiencia a la vez que fortalecen la 
seguridad en toda la empresa

Software House: Innovaciones 
de seguridad que perduran

Software House, que forma parte de Johnson 
Controls, viene proporcionando soluciones 
de gestión de eventos y de seguridad desde 
hace décadas.
Con la confianza de más de 30 000 de las 
organizaciones más preocupadas por la 
seguridad de todo el mundo, la cartera de 
productos de Software House es conocida 
en el sector como un potente y elegante 
sistema.

Fiable y probado
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El software de gestión de eventos y de seguridad C-Cure 9000 
es la piedra angular del sistema Software House, reforzado 
por una amplia gama de tecnologías de controladores iSTAR 
e innumerables lectores.

Nuestras integraciones internas, además de las que se 
prueban y certifican a través del Programa Connected 
Partner Program, completan la cartera de una solución 
hecha a medida, solo para usted.
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Nuestra cartera de productos. 
Su solución a medida.
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"Una de las cosas que más me impresiona de 
nuestra solución C-CURE 9000 es que funciona 
muy bien con sistemas y dispositivos de otros 
fabricantes. A partir de ahora, también tenemos 
una opción de gestión remota de otros sistemas 
y dispositivos en otras ubicaciones geográficas 
desde la misma estación de trabajo C-CURE 9000 
utilizada en New Ludgate. Este tipo de flexibilidad 
es increíble".

Mark Ponzini, Senior Project Engineer 
Land Securities, la mayor empresa inmobiliaria del Reino Unido



No hay duda de que la tarea de gestionar identidades y el 
acceso en toda una empresa es más complicada que nunca. 
Los empleados han de viajar a diferentes instalaciones, a 
veces con muy poca antelación, y tener acceso es primordial 
para un trabajo eficiente y productivo.

Las innovaciones de Software House en seguridad móvil 
garantizan que tiene una visibilidad completa de cada titular 
de tarjeta y de que puede realizar rápidamente cualquier 
modificación de autorizaciones, añadir vacaciones o 
activar tarjetas, independientemente de la ubicación de los 
empleados ni del tiempo necesario para conceder el acceso.

Visibilidad y movilidad completas 24/7 
en entornos de seguridad críticos 

C-CURE Go permite buscar, crear y actualizar 
rápidamente los registros personales aunque 
esté lejos de su escritorio; y con C-CURE Go 
Reader podrá conceder o denegar el acceso, 
incluso en las zonas más remotas.

La seguridad móvil más avanzada
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Con C-CURE 9000 podrá sincronizar fácilmente datos de 
personal en diferentes ubicaciones, a veces ampliables, y 
asegurar un acceso adecuado a empleados, contratistas 
y visitantes en toda una organización. La autenticación de 
varios factores (PIN, biometría, etc.) asegura un mayor nivel 
de conocimiento que le permite identificar y verificar las 
credenciales con confianza y con la solución Innometriks 
High Assurance Security puede alcanzar los niveles más 
elevados de validación de credenciales. 

Los portales basados en web de autoservicio 24/7 para 
acceso y gestión de visitantes simplifican el proceso de 
solicitud y aprobación de acceso a las instalaciones sin 
que sea necesaria la participación directa del equipo de 
seguridad. La aplicación de directivas y metodologías 
centralizadas garantizan que la seguridad nunca se verá 
comprometida, y el equipo de seguridad podrá centrarse 
en necesidades operativas más urgentes.

Identidad global y 
gestión de tarjetas

• Gestión global de titulares de tarjeta 

• Sincronización de la identidad en toda la 
empresa

• Autenticación de varios factores

• Solución Innometriks High Assurance 
Security

• Gestión del control de acceso de tipo 
autoservicio y gestión de visitantes

• Gestión centralizada de directivas

La diferencia está clara

"Automatizar la seguridad 
sin emplear atajos que 
la comprometan es el 
futuro de la gestión de la 
seguridad".
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Tomar la decisión correcta en el momento correcto para 
mantener la seguridad de las personas y de los bienes, y 
para el correcto funcionamiento de la empresa. Esta es 
la tarea y requiere una completa solución que recopile y 
procese la información procedente de diversas fuentes 
para lograrlo. 

C-CURE 9000 se conecta con decenas de aplicaciones 
empresariales y de seguridad para lograr la máxima 
visibilidad de los eventos en sus instalaciones a fin de 
identificar rápidamente los riesgos, problemas puntuales de 
cumplimiento y adoptar las decisiones correctas rápidamente. 
El potente sistema traduce los datos generados en información 
procesable empleando una interfaz intuitiva, de modo que 
pueda solucionar rápidamente y con confianza las incidencias 
que se produzcan denegando el acceso, activando vídeo, 
bloqueando puertas, deteniendo ascensores o emitiendo 
notificaciones masivas.

Inteligencia centralizada para un 
conocimiento de la situación completo

• Las integraciones probadas y certificadas 
incluyen sistemas de gestión de vídeo, 
intrusión, incendio, automatización de 
edificios y cientos de aplicaciones de 
confianza

• Una única interfaz simplifica la 
experiencia del usuario y agiliza las 
respuestas

La diferencia está clara

"La gestión de todos los eventos desde 
un único lugar no solo es algo atractivo; 
es imperativo si se desea mantener 
la seguridad de miles de empleados y 
visitantes".
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Existen pocos sectores que sean examinados con tanta 
profundidad como el sector de la seguridad. A causa de 
las filtraciones de datos, el pirateo de lectores e incluso 
interrupciones del sistema causados por desastres naturales, 
cada componente de un sistema de seguridad se examina 
con lupa y se prevé que funcione sin interrupción para 
proporcionar datos de alta seguridad y de integridad del 
sistema. 

Cuando están en juego la seguridad vital, la protección de 
identidades y las valiosas propiedades, Software House 
hace suyas las mayores expectativas a la hora de proteger 
todos los componentes de su sistema.

Desde las versiones de C-CURE 9000 y controladores 
iSTAR, a los lectores de control de acceso, Software House 
prueba y certifica el software, hardware y firmware para 
garantizar un sistema con el mejor rendimiento y la máxima 
fiabilidad disponible.

Creado para rendir al más alto nivel
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"No hay nada más frustrante que una desconexión 
entre fabricantes que son responsables de las 
piezas de cualquier sistema - y eso que hablamos 
de un sistema de seguridad que protege a las 
personas y a los bienes. Cuando una empresa es 
dueña de todo el proceso de actualización del 
software, hardware y firmware, el sistema recibirá 
mejor asistencia y se elimina el dedo acusador y 
la ansiedad".



Cuando los sistemas se caen, las operaciones de vigilancia 
de seguridad se ven interrumpidas, se pone en riesgo la 
seguridad de los empleados, visitantes y su negocio.

Las innovaciones de Software House están protegidas 
con cifrado de extremo a extremo desde el lector hasta el 
controlador y el software. Además, la solución de Software 
House admite las plataformas de continuidad empresarial 
y redundancia más importantes para facilitar el control de 
acceso constante, proteger la integridad de las bases de 
datos y minimizar el tiempo de inactividad del sistema. 

Una arquitectura distribuida centraliza el control del sistema, 
permitiendo que las instalaciones individuales gestionen 
de forma autónoma sus operaciones de seguridad y se 
protejan más eficazmente las áreas más confidenciales y 
restringidas.

Medidas a prueba de fallos para 
mantener su empresa funcionando 

• Cifrado de extremo a extremo nativo 
desde el lector hasta el controlador y el 
software

• Admite soluciones de continuidad 
empresarial de alta disponibilidad y 
tolerante a fallos.

• Funciones de auditoría y diario para la 
completa rendición de cuentas

• Arquitectura distribuida que centraliza 
el proceso de seguridad permitiendo 
la gestión específica de operaciones 
críticas de seguridad en diferentes 
emplazamientos

La diferencia está clara
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Como profesionales de la seguridad, nos enfrentamos a retos 
sin precedentes para proteger las identidades, mantener 
comunicaciones seguras y defender datos críticos frente 
a ciberataques. 

Todos los componentes del sistema Software House son 
parte del programa Cyber Protection Program, un enfoque 
riguroso de varias fases cuyo fin es proteger nuestros 
productos de seguridad frente a ataques, daños, alteraciones, 
accesos no autorizados o usos indebidos.

Nuestro programa integrado Cyber Protection Program se 
rige por políticas y recibe la asistencia de un equipo global 
dedicado de seguridad de producto en seis áreas principales:

• Desarrollo seguro de productos

• Protección inclusiva

• Directrices de configuración

• Pruebas rigurosas 

• Respuesta rápida

• Educación y promoción

Cyber Protection Program: 
Un enfoque riguroso para proteger 
su sistema y sus datos 

El coste medio global de una sola filtración 
de datos es de 3,62 millones de dólares.

¿Cuál es el coste de una filtración de 
datos?
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En cuanto a soluciones de seguridad de edificios, protección 
de las personas y protección de bienes, Johnson Controls 
Security Products es el nombre que inspira más respeto. 
Nuestras soluciones de control de acceso, detección de 
incendios, notificación masiva y videovigilancia protegen 
su empresa y las personas que hacen que sea un éxito, 
garantizando su seguridad comercial y que sus sistemas 
contra incendios funcionen a demanda tal como fueron 
diseñados. 

El futuro se construye hoy y Johnson Controls hace que el futuro sea más productivo, 
más seguro y más sostenible. 
Obtenga más información sobre la solución de seguridad mejor adaptada a sus necesidades en swhouse.com.

Cuando proteger todo es lo 
importante, confíe en un líder.

Somos uno de los socios más fiables del sector para la 
seguridad y los sistemas contra incendios, nos especializamos 
en integraciones complejas y contamos con más de 50 
años de experiencia. Nuestras soluciones son flexibles, 
independientemente del tamaño o tipo de las instalaciones.
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Para obtener más información, visite www.swhouse.com. 

Acerca de Johnson Controls

Johnson Controls es un líder mundial en distintos sectores industriales y tecnológicos que presta servicio a una gran variedad 

de clientes en más de 150 países. Nuestros 120 000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, 

sistemas de transporte de última generación e infraestructuras integradas que funcionan como una unidad para cumplir la 

promesa de ciudades y comunidades inteligentes. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta a nuestros orígenes, 

en 1885, con la invención del primer termostato eléctrico para habitaciones. 
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