
 

Soluciones innovadoras

Seguridad. En el centro de 
su empresa.
Security Center es una plataforma unificada que combina 
los sistemas de videovigilancia, de control de acceso y de 
reconocimiento de placas de matrícula IP dentro de una 
solución intuitiva única. Simplifique sus operaciones, esté al 
tanto de lo que pasa en su sistema y aproveche una plataforma 
altamente flexible que evoluciona junto con su organización.

Plataforma unificada de seguridad



Una plataforma única que evoluciona con usted 
Extienda el alcance de su plataforma Security Center al unificar sistemas de seguridad y 
empresariales de terceros con facilidad. Esta plataforma unificada le permite controlar perfectamente 
todas las operaciones, y a su vez ofrece a los usuarios el poder de responder rápidamente a las 
situaciones emergentes. Un sistema unificado puede ayudarle a evitar los inconvenientes de los 
sistemas de seguridad tradicionales, como la conectividad limitada entre diferentes aplicaciones, los 
problemas de compatibilidad y el mantenimiento complicado y costoso.

Accesible

Las aplicaciones móviles de Security 
Center y el cliente web le permiten al 
personal de seguridad acceder y controlar 
las funciones del sistema directamente 
desde sus teléfonos celulares o tabletas. 
Ya sea que estén trabajando en tareas de 
rutina o respondiendo a una situación 
crítica, los operadores pueden ver videos 
en tiempo real o grabados, controlar las 
cámaras PTZ, confirmar las alarmas, 
responder a las alertas de control de 
acceso y desbloquear las puertas, desde 
cualquier lugar.

Beneficios de Security Center

Confiable

Cuando tiene que proteger personas 
y bienes esenciales, confíe en una 
plataforma de seguridad que ofrece acceso 
continuo y soporta fallas en el hardware 
sin interrumpir el sistema. Con una alta 
disponibilidad incorporada y un motor de 
monitoreo del estado del sistema dedicado, 
Security Center ofrece las posibilidades 
más avanzadas de acceso al sistema sin 
interrupciones, periodos de operación del 
sistema y protección de datos.

Escalable

Security Center es la plataforma 
de seguridad de nivel empresarial 
líder utilizada en algunas de las 
instalaciones más exigentes del mundo. 
Las organizaciones, los gobiernos y 
las ciudades confían en la avanzada 
arquitectura de Security Center para 
hacer crecer su sistema a decenas de 
miles de cámaras, puertas, servidores y 
estaciones de trabajo. La escalabilidad 
inherente de la plataforma ofrece 
tranquilidad a las organizaciones con la 
garantía de que su sistema de seguridad 
seguirá el ritmo del crecimiento futuro.
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Mayores funcionalidades en una sola interfaz unificada
Administre todas sus operaciones de seguridad desde una sola interfaz de cliente intuitiva. La 
vigilancia, la generación de informes y las tareas de configuración están consolidadas en Security 
Center, lo cual ofrece a su equipo el enfoque más eficiente para gestionar sus sistemas de seguridad.

Gestión 
centralizada de 
alarmas

Reciba notificaciones 
de alarma de todos 
los dispositivos y 
sistemas conectados 
en una tarea de alarmas 
consolidada para 
obtener una visión más 
clara de su situación de 
seguridad global. 

Tablero de control  
dinámico

Reaccione de inmediato a través de un tablero 
de control adaptable que desplegará de forma 
automática los controles asociados con la cámara, 
la puerta o el área seleccionada en el momento.

Interfaz basada en tareas

Acceda rápidamente a las funciones que necesita a través de las 
tareas de Security Center que organizan de manera eficaz toda la 
información relacionada y la funcionalidad en una sola ubicación.

Incidentes y mosaicos unificados

Monitoree el video asociado con el control de 
acceso, el LPR, las intrusiones y otros incidentes 
dentro de un solo mosaico unificado para 
obtener una imagen completa de la situación.

Generación de informes consolidados

Agilice sus investigaciones con informes 
unificados que se ejecutan en todos sus 
sistemas y sitios, para encontrar y resolver 
incidentes clave de forma rápida.

Obtenga una imagen general de la situación
Deje atrás los sistemas independientes y saque provecho de una visión unificada de toda su información de seguridad. Security Center 
permite a los operadores ser más eficientes, tomar mejores decisiones y responder a los incidentes de forma más rápida al ofrecerles una 
imagen completa de su entorno de seguridad. 

Monitoreo centralizado 

Monitoree la información en tiempo real 
en todas sus aplicaciones de seguridad, 
desde sitios tanto locales como remotos, 
dentro de una sola interfaz.

Mapas interactivos dinámicos

Administre todos sus sitios de manera 
eficiente a través de mapas interactivos 
que ofrecen una visión dinámica de los 
dispositivos de seguridad, las alarmas y 
los estados.
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AutoVu™ es el sistema de reconocimiento 
automático de placas de matrícula (ALPR) 
de Security Center. AutoVu permite a 
las organizaciones identificar de forma 
automática los vehículos que ingresan a sus 
instalaciones y ubicaciones estratégicas dentro 
de las ciudades, lo cual mejora el tiempo de 
respuesta, impulsa los procedimientos de 
seguridad y fortalece las investigaciones.

Omnicast™ es el sistema de gestión de 
video IP que ofrece a las organizaciones 
de todos los tamaños la habilidad de 
implementar un sistema de vigilancia 
que realmente se acopla a sus necesidades 
de seguridad. Omnicast está construido 
para crecer y adaptarse a las cambiantes 
exigencias de su entorno de seguridad.

BENEFICIOS CLAVE:

 } Obtenga beneficios de una arquitectura 
avanzada para hacer crecer su sistema 
de forma segura, mejorar la transmisión 
del video y reducir la carga de su red.

 }  Elija entre un amplio ecosistema de 
socios fabricantes de dispositivos de 
tecnología de punta y de servidores, y 
evite estancarse con una solución que 
soporta solo su propia marca. 

 }  Utilice los mecanismos de conmutación 
por error y de redundancia integrados 
para garantizar la resistencia de sus 
operaciones de vigilancia.

BENEFICIOS CLAVE:

 }  Migre al control de acceso IP y a la 
unificación, mientras conserva su 
hardware existente y su inversión en 
cableado. 

 }  Costos y tiempo de instalación más 
bajos al aprovechar los controladores 
de puerta IP, dispositivos periféricos de 
alimentación por Ethernet (Power over 
Ethernet, PoE) y cerraduras electrónicas 
inalámbricas y WiFi. 

 }  Reaccione rápidamente a las condiciones 
cambiantes de seguridad al restringir 
el acceso físico a sus instalaciones 
mediante la gestión avanzada de los 
niveles de amenaza. 

BENEFICIOS CLAVE:

 } Mejore el tiempo de respuesta al 
identificar automáticamente los 
vehículos y activar las acciones de 
seguridad predefinidas.

 } Extienda el alcance de las investigaciones 
con datos avanzados sobre el vehículo, 
como el número de placa de matrícula, 
la dirección del vehículo, la velocidad 
estimada y la marca.

 } Lea más placas de matrícula de 
forma precisa usando cámaras ALPR 
de alta resolución y la solución de 
reconocimiento usada y comprobada de 
Genetec.

Synergis™ es el sistema de control de 
acceso IP de Security Center que aumenta 
la seguridad física de su organización. 
Con funciones sofisticadas de seguridad 
y soporte de un gran número de 
dispositivos de control de acceso de 
terceros, usted puede contar con Synergis 
para cambiar a un sistema IP líder.

Sistemas centrales de Security Center
Security Center integra las aplicaciones de seguridad IP líderes en la industria para la 
videovigilancia, el control de acceso y el reconocimiento de placas de matrícula, en una sola 
plataforma intuitiva. Elija los sistemas que satisfacen sus necesidades actuales, sabiendo que 
cuenta con la flexibilidad para hacer crecer el sistema y agregar nuevas funcionalidades en el 
futuro a través de cambios simples en las licencias del software. 

Genetec

2280 Alfred-Nobel Blvd., Suite 400, 
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T 514.332.4000 
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genetec.com 
info@genetec.com
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