
 

Soluciones innovadoras

Control de Acceso IP

Acceso asegurado. Control total.
Synergis es el sistema de control de acceso IP que aumenta 
la seguridad de su organización, le presenta opciones de 
hardware de diferentes marcas y lo deja trabajar sabiendo 
que en todo momento, su equipo está equipado para 
responder a cualquier amenaza.  



Comience su día con confianza.
El control de acceso de Synergis está diseñado para cumplir las necesidades de las organizaciones 
modernas y en crecimiento. Desde el control de acceso hasta la gestión de titulares de tarjetas y 
visitantes, la impresión de credenciales y la realización de investigaciones, todas sus necesidades 
diarias de seguridad estarán cubiertas. Con funcionalidades de seguridad avanzadas, puede confiar 
en que tanto su personal como sus bienes están protegidos durante situaciones críticas, mientras 
que el Synergis Master Controller le garantiza que siempre tendrá acceso a la última tecnología. 
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Elija su hardware con base en sus 
necesidades

A diferencia de los sistemas que soportan 
solo su propia marca, que constituyen la 
mayor parte de las ofertas del mercado, 
el software de Synergis le permite elegir 
el mejor hardware de control de acceso 
de los fabricantes líderes. Desde los 
controladores de puerta IP hasta las 
cerraduras inalámbricas y alimentadas 
por Ethernet (Power over Ethernet, PoE), 
instale lo que tenga mayor sentido para su 
entorno. Mientras el sistema de Synergis 
sigue creciendo, usted se beneficiará de 
la última tecnología mientras expande su 
infraestructura de seguridad. 

Beneficios de Synergis
Tome la iniciativa para cambiar a un 
sistema moderno de control de acceso IP

Diseñado desde su origen para redes IP, 
Synergis ofrece el camino más claro hacia 
un sistema de control de acceso IP que 
aprovecha tanto su red como sus inversiones 
en su sistema de control de acceso existente. 
Deje atrás el control de acceso tradicional 
y obsoleto y migre a un sistema de control 
de acceso IP abierto y moderno con más 
opciones de tecnología, mayores niveles de 
crecimiento e integración sin complicaciones 
con los sistemas de seguridad y 
empresariales existentes.

Logre mayor seguridad mediante 
la unificación

Cuando unifica Synergis con la 
videovigilancia, los intercomunicadores, 
los sistemas de gestión de bienes y de 
intrusión, toma decisiones de seguridad 
más claras y oportunas que se basan en 
más información si se compara con los 
sistemas de control de acceso tradicionales 
e independientes. Las investigaciones 
y los informes de Synergis ofrecen una 
constante correlación con los videos, entre 
otros, lo que le garantiza poder diferenciar 
las amenazas reales de las falsas alarmas.

Verificación de los 
titulares de tarjetas 
mediante video

Valide las fotografías 
de los titulares de 
tarjetas con video 
en vivo o grabado 
para cada puerta 
dentro de cualquier 
tarea de monitoreo 
o de generación de 
informes.

Monitoreo detallado de incidentes

Reciba información detallada de los titulares 
de tarjetas en todos los incidentes y las 
alarmas, incluidos información básica, campos 
personalizados y fotos.

Widgets de 
control de acceso

Tome medidas 
rápidas como el 
desbloqueo de una 
puerta o la activación 
de un dispositivo 
de salida a partir de 
widgets dinámicos 
dedicados al control 
de puertas y de áreas.

Vista multitareas

Mantenga varias tareas abiertas al mismo 
tiempo, lo que permite a los operadores 
ver y hacer más, como gestionar titulares de 
tarjetas, extraer informes y monitorear video.



Seguridad que evoluciona con usted.
Como parte de Genetec Security Center, la plataforma unificada de seguridad, Synergis le 
permite aumentar la eficacia y la seguridad al unificar su sistema de control de acceso con otros 
sistemas de seguridad y empresariales. Deje atrás los sistemas independientes y saque provecho 
de una visión unificada de toda su información de seguridad.
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La opción más segura 

Gestión de los niveles de amenaza:  Responda rápidamente y 
de forma adecuada a las amenazas que perciba y restrinja el acceso 
según los niveles de amenaza preconfigurados basados en sus políticas 
corporativas de seguridad.

Codificación de principio a fin:  Asegúrese de que las 
comunicaciones entre las aplicaciones del cliente, las aplicaciones del 
servidor y los controladores de puerta estén aseguradas habilitando la 
codificación a través de Synergis.

Privilegios de seguridad avanzados y creación de particiones:  
Defina quién tiene acceso a su sistema de seguridad física y lo que 
pueden hacer mediante privilegios individuales y la creación de 
particiones en el sistema. Synergis soporta el control total del acceso 
del usuario y del operador.  

Funcionalidades clave de Synergis
Simplificación de las operaciones del día a día 

Todas sus necesidades en una sola aplicación: Obtenga una 
solución con todas las funcionalidades, diseño de credenciales 
integrado, gestión de visitantes y titulares de tarjetas, generación 
avanzada de informes y más. Crezca con el Security Center, la 
plataforma unificada de Genetec, para consolidar y ejecutar todas sus 
actividades de seguridad en una sola aplicación. 

Integración con Active Directory (AD) de Microsoft: 
Simplifique la gestión de usuarios y titulares de tarjetas mediante una 
sincronización automatizada entre su directorio de IT y Synergis. Las 
sincronizaciones automatizadas garantizan que los derechos de acceso 
a su sistema de seguridad Synergis estén actualizados.   

Gestión global de titulares de tarjetas: Implemente sistemas 
independientes de Synergis que sincronizan a los titulares de tarjeta 
y las credenciales automáticamente entre diferentes sitios. Las 
organizaciones grandes pueden emitir una tarjeta de ingreso para 
todos los sitios, lo que reduce los gastos de manera drástica.

Gestión global de los 
titulares de tarjetas
(en múltiples sitios)

Federación
(Monitoreo centralizado y 
generación de informes en 
múltiples sitios)

Integración del Active 
Directoryde Microsoft
(Sincronice usuarios 
y titulares de tarjetas)

Gestión de los niveles 
de amenaza

Aplicaciones 
móviles 
y cliente web

Diseño 
e impresión de 
credenciales

Mapas interactivos 
dinámicos 

Gestión de 
visitantes y 
credenciales

Unificación entre los 
sistemas de vídeo, 
intercomunicación 
e intrusión.

Seguimiento de la 
presencia de personas en 
las áreas en tiempo real
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Paquetes de software de Synergis
El software de control de acceso Synergis está disponible en una variedad de paquetes que se ajustan al tamaño y a las necesidades de su 
aplicación específica de seguridad. Usted puede modificar su paquete fácilmente con una simple actualización de su licencia, conforme 
vayan evolucionando sus necesidades.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PAQUETE

STANDARD PRO ENTERPRISE

Número máximo de lectores 64 256 Ilimitado

Número máximo de clientes (5 incluidos) 5 10 Ilimitado

Diseño de credenciales y campos personalizados • • •
Gestión de alarmas y mapas dinámicos • • •
Informes personalizados y notificaciones por correo electrónico • • •
Soporte para virtualización • • •
Gestión de los niveles de amenaza

Gestión de los visitantes

Active Directory de Microsoft: Titulares de tarjetas y usuarios 

Gestión global de los titulares de tarjetas y Federación *

• Incluido o soportado       Opcional        * El sitio principal debe ser Enterprise. El software del sitio remoto puede ser de cualquier paquete.

Controladores inteligentes, cerraduras electrónicas, y módulos de interfaz
Synergis proporciona un enfoque revolucionario y abierto al mundo del control de acceso que le permite dejar atrás las soluciones que 
solo soportan su propia marca. Con una gran variedad de hardware compatible, Synergis le permite elegir paneles no propietarios 
fabricados por los vendedores líderes de la industria. De forma más importante, usted elige el hardware que se adapte a su ambiente 
único con la garantía de que su inversión en la seguridad estará protegida por muchos años.

CONTROLADOR SMC (SYNERGIS MASTER CONTROLLER)
 } Evolucione a un controlador IP verdaderamente universal, inteligente y para múltiples puertas que 

unifica el hardware de Axis, ASSA ABLOY, HID, Mercury et SALTO.

 } Cerraduras 
inalámbricas Aperio1

 } Cerraduras WiFi y PoE 
Sargent1

 } Cerraduras WiFi y PoE 
Corbin Russwin1

 } Controladores EDGE 
EVO

 } Controladores y 
módulos de interfaz 
VertX EVO2

 } Cerraduras 
inalámbricas SALLIS1

 } Controladores de 
puerta de red A1001

 } Controladores 
inteligentes EP2500, 
EP1502, et EP15013

 } M5 Bridge3

Elija software y hardware acuerdo con sus necesidades

1  Necesitas ser el SMC.
2  Los módulos de interfaz VertX de HID también son soportados por el SMC.
3  Soportado por el SMC.


