
Los retos de seguridad a los que se enfrentan los sectores portuario, marítimo y de transporte son de los más diversos 
de cualquier sector, ya que están relacionados con los tipos de amenazas y el tamaño del sector. Los puertos se 
deben proteger contra una amplia gama de amenazas, desde las derivadas de los barcos o bajo el agua hasta el robo, 
el vandalismo o la piratería. En el sector del transporte, el tamaño de la industria plantea problemas tanto en lo que 
respecta a la gama de vulnerabilidades como al volumen de pasajeros y de la carga que hay que proteger.

Tyco protege grandes áreas sensibles proporcionando una solución integrada que incluye control de acceso, 
videovigilancia y detección de intrusos.

Sistemas de acceso que crecen para cumplir con los requisitos

Un componente importante del entorno de seguridad es la capacidad de controlar y vigilar los movimientos del 
personal en zonas sensibles. Desde el control de acceso de una sola puerta hasta los sistemas de seguridad integrados 
en toda la empresa, las soluciones de Tyco ayudan a la industria a cumplir con sus requisitos.

•  Control de acceso físico

•  Software de seguridad y gestión de eventos

•  Soluciones de identificación

•  Control de acceso electrónico

•  Control de acceso Biométrico

•  Lectores, dispositivos de salida y tarjetas

Detección y análisis de incidentes

Nuestras soluciones de vídeo proporcionan la capacidad de supervisar los límites del perímetro, los parques de 
contenedores y los grandes edificios de las terminales portuarias para ayudar a detectar incidentes. La potencia y la 
flexibilidad de nuestros productos permiten utilizar el mismo sistema para vigilar los barcos en sus atracaderos.

•  Soluciones integradas de acceso y vídeo

•  Detección perimetral

•  Sistemas de videovigilancia

•  Sistemas de control de vídeo

•  Tecnologías de gestión de vídeo

•  Grabadores de vídeo en red

•  Análisis de vídeo

Una potente aplicación de mando y control

La capacidad de integrar los sistemas de Tyco es posible tanto a nivel físico como a nivel de aplicación para 
proporcionar un único punto de control. Cuando el vídeo, el control de acceso y la detección de intrusos se vinculan 
con otros sistemas como los sistemas de detección de incendios y perimetrales, nuestras soluciones pueden 
convertirse en una potente aplicación de mando y control.

Puertos y logística
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•	 Reconocimiento	
automático de 
matrículas	(ANPR)

•	 Imágenes	y	
analítica de 
vídeo de la zona 
de vehículos e 
incidentes

•	 Integración	
de barrera e 
intercomunicador 
con las soluciones 
de vídeo y de 
control de acceso

•	 Aprovechando	los	
últimos avances 
de la tecnología 
de vigilancia por 
vídeo e instalados 
sin interrupción en 
sus operaciones 
diarias, es posible 
crear un registro 
visual del recorrido 
de un artículo, 
desde el momento 
en que llega a sus 
instalaciones hasta 
que es despachado a 
su destino. 

•	 Sincronizar	con	
precisión las 
imágenes de vídeo 
de alta definición con 
los datos en tiempo 
real capturados por 
los escáneres de 
códigos de barras, 
incluso en cintas 
transportadoras de 
alta velocidad.

•	 Integración	de	
soluciones de 
vídeo y control 
de acceso con 
sistemas de 
detección de 
incendios

•	 Pleno	
conocimiento de 
situaciones críticas 
a través de las 
imágenes de vídeo 
y las funciones de 
analítica

•	 Activación	de	
procedimientos 
de evacuación 
basados en 
protocolos 
establecidos

Integración	
de tecnología 
avanzada de 
radar de estado 
sólido con los 
sistemas de 
gestión de vídeo 
para detectar 
los movimientos 
alrededor de un 
perímetro o en 
áreas críticas 
dentro del sitio

Integre	
soluciones 
de control 
de acceso y 
sistemas de 
gestión de 
edificios para 
ajustar la 
temperatura y la 
iluminación en 
las habitaciones 
desocupadas 
para aumentar 
la eficiencia 
operativa

•	 Gestione	el	personal	
y los visitantes así 
como las zonas a las 
que pueden acceder 

•	 Proteja	las	áreas	de	
alto valor/peligrosas 
como almacenes de 
productos químicos, 
congeladores 
industriales y 
artículos valiosos 

•	 Dispositivos	de	
entrada/salida 
sin contacto e 
integraciones para 
mantener la higiene 
y crear un ambiente 
más discreto para 
los usuarios



Gestione los visitantes y las zonas a las que pueden ir

Proteja las áreas de almacenamiento de alto valor y los 
almacenes de materiales peligrosos. Proteja el acceso a 
sustancias peligrosas por parte de personal no autorizado

Vigile el tiempo que el personal pasa en condiciones 
peligrosas como congeladores industriales y en zonas de 
almacenamiento de productos químicos

Proporcione credenciales de acceso con fechas de 
caducidad automática para los trabajadores temporales

Soluciones biométricas para un nivel adicional de 
autenticación

Use el análisis de video para restringir el acceso por alta 
temperatura corporal y por uso incorrecto de equipo 
sanitario como mascarillas

Protección de datos e infraestructura informática

•  Gestión de visitantes C•CURE 9000: uno de los sistemas 
de gestión de seguridad más potentes del sector, que 
proporciona protección esencial de seguridad 24x7 a 
personas, edificios y bienes 

- Dispositivos de entrada/salida sin contacto e integraciones

-  Añada credenciales de acceso temporales para personal 
no permanente con fechas de caducidad fijas usando la 
función de 'notificación de plantilla' 

-  Utilice la función "Anti-Passback cronometrado" para 
que el personal que trabaja en zonas potencialmente 
peligrosas no pueda volver a acceder hasta que haya 
transcurrido un tiempo determinado

Dispositivos de entrada/salida sin contacto e integraciones

•  Dispositivos de entrada

–  Illustra Insight: reconocimiento facial de vanguardia 
diseñado para combinar lo mejor en control de acceso y 
vídeo de Tyco

–  Innometriks: lector biométrico duradero y resistente al 
vandalismo para uso en el exterior

–  Stonelock: lector de biometría facial

–  Idemia: lector de biometría facial

–  Morpho Wave Compact: lector biométrico de huellas 
dactilares sin contacto

–  Eyelock: lector biométrico del iris

•  Dispositivos de salida

–  T.REX : detector de salida inteligente sin contacto 

–  REX Button: botón de petición de salida sin contacto

exactVision puede crear un registro visual del movimiento 
de un paquete, desde el momento en que llega a las 
instalaciones, hasta que es despachado a su destino. En 
situaciones en las que hay reclamaciones por paquetes 
perdidos o robados, exacqVision ofrece la oportunidad de 
mejorar la prevención de pérdidas mediante el seguimiento 
eficaz de los movimientos de un artículo y la rápida 
recuperación de pruebas de vídeo para corroborarlas.

•  Sistema de gestión de vídeo Exacq para grabar imágenes 
de las cintas transportadoras de paquetes de alta velocidad 
y mostrar los datos capturados por los escáneres de códigos 
de barras

•  Integraciones	con	escáner	de	rayos	X

•  monocromo a multiespectro

•  Las cámaras Illustra con Exacq/American Dynamics 
proporcionan una visión general de la vigilancia visual de 
todo el sitio, proporcionando una detección facial cuando 
sea necesario 

Control de zonas restringidas Rastreo de paquetes en las instalaciones
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•  Tyco Radar utiliza tecnología de radar multihaz de última 
generación para cubrir amplias áreas y proporcionar una 
detección temprana del perímetro 

•  Tyco Radar es una solución óptima y rentable para 
proteger un perímetro con unos costes mínimos de 
instalación y mantenimiento. La tecnología de la 
banda C certificada por FCC está diseñada para operar 
eficientemente en todas las condiciones climatológicas 
y	de	iluminación	y	refuerza	a	Tyco	Radar	como	líder	en	
soluciones de detección y vigilancia perimetral.

•  La integración con cámaras Illustra PTZ y el análisis 
de vídeo de Exacq/American Dynamics proporciona 
una identificación visual inmediatamente después de la 
detección del radar para que el personal de seguridad 
pueda activar los protocolos establecidos

Integración de soluciones de Vídeo y Control de acceso 
de Tyco con productos de detección de incendios

Pleno conocimiento de situaciones críticas a través de 
las imágenes de vídeo y las funciones de análisis

Activación de procedimientos de evacuación basados en 
protocolos establecidos

Procedimientos de evacuación

•	 	Integración	del	detector	Zettler Fire con victor para 
visualizar, evaluar y reaccionar a las situaciones según los 
protocolos establecidos 

•  El cliente victor puede utilizarse para proporcionar pleno 
conocimiento de esta situación crítica. La ubicación 
del fuego puede detectarse y resaltarse en los planos, 
mientras	que	las	cámaras	Illustra	de	esa	zona	facilitan	
una verificación visual. Se trata de información crítica 
que puede ser utilizada por los bomberos en cuanto 
lleguen

•  Cámaras Illustra PTZ para activar un protocolo de salida 
de emergencia predefinido y supervisar la evacuación

•  Las funciones analíticas de VideoEdge o Illustra Edge 
pueden utilizarse para comprobar si las salidas de 
emergencia están bloqueadas. victor es capaz de enviar 
notificaciones de aviso/preaviso por correo electrónico 
o mensajes push para informar al personal pertinente 
de que las salidas de emergencia están bloqueadas de 
forma que este pueda despejarlas de inmediato

•  La suciedad en los detectores de incendio Zettler puede 
visualizarse en victor, lo que permite al usuario planificar 
proactivamente las revisiones y actualizaciones de 
mantenimiento 

Punto de reunión

•  Un lector fijo o el lector C•CURE Go Reader permite 
a la gente agruparse en el punto de evacuación 
predeterminado. En caso de emergencia/evacuación, 
el	lector	C•CURE	Go	también	proporciona	una	lista	
actualizada de las personas que no están presentes en 
el punto de reunión. La función de vistas dinámicas de 
C•CURE 9000 también puede visualizar el pase de lista
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Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR) 
usando funciones de videovigilancia e integrándose con 
el sistema de control de acceso
ANPR integrado con el C•CURE 9000 puede utilizar las 
placas de matrícula como credencial para el acceso 
automático de un vehículo al sitio 
Imágenes y analítica de vídeo de la zona de vehículos e 
incidentes

Accidentes de vehículos, vandalismo y robo

•  victor/VideoEdge cuentan con funciones analíticas de 
vídeo que hacen fácil e intuitiva la investigación para 
generar informes de incidentes

•  Cámaras Illustra con funciones analíticas integradas. 
Facilitan las funciones analíticas de procesamiento en el 
propio dispositivo con el fin de equilibrar la carga de los 
recursos de la CPU

Registro del peso

•  Usando Exacq/VideoEdge para combinar la lectura 
de	ANPR/ASCII	con	material	de	vídeo	para	que	las	
búsquedas posteriores traigan material visual además de 
los datos capturados

Equipo y control HVAC-	Integre	C•CURE 9000 con 
Metasys o algún sistema  HVAC de terceros a través de 
BACNET para evaluar la ocupación de una habitación o una 
zona y ajustar la iluminación, la ventilación y la temperatura 
en consecuencia

Detección de drones - Supervisión en tiempo real 
para detectar drones no autorizados que entren en las 
instalaciones o intenten despegar dentro de áreas no 
autorizadas.

Detección de intrusión	-	Integración	transparente	de	los	
sistemas	de	Intrusión	de	Tyco	con	los	sistemas	de	Vídeo	
y de Control de acceso de Tyco para crear una Solución 
de Seguridad Completa para la seguridad de instalaciones, 
propiedades y personas en sitios comerciales de cualquier 
tamaño.
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Programa de seguridad de productos de soluciones cibernéticas de Johnson Controls, Tyco
La amenaza a la reputación del sector de la seguridad electrónica y, lo que es más importante, las consiguientes pérdidas 
potenciales para nuestros clientes, justifican plenamente los importantes esfuerzos realizados por los ingenieros de 
diseño de Johnson Controls para garantizar que las credenciales de las soluciones de seguridad sean nuestra prioridad 
número uno. 

El Programa de seguridad de productos de soluciones cibernéticas de Johnson Controls es un enfoque integral de la 
ciberseguridad para productos de seguridad física. Se ha desarrollado con el beneficio de la experiencia de proporcionar 
soluciones de alta seguridad y carácter esencial a clientes gubernamentales y multinacionales. 

El programa toma en consideración la información obtenida de los equipos informáticos, de los profesionales de la 
seguridad y los expertos en ciberseguridad para combinar las prácticas recomendadas durante el desarrollo del producto, 
el proceso de prueba y evaluación, además de las directrices de configuración para el cumplimiento normativo, con el fin 
de proteger nuestros productos de seguridad física de ataques, daños, interrupciones, acceso no autorizado o mal uso.

La metodología integral de este programa está diseñada para dar a los instaladores, integradores de sistemas y usuarios 
finales la confianza de que Johnson Controls ha minimizado la posibilidad de introducir vulnerabilidades en sus soluciones 
de seguridad electrónica de la marca Tyco.


