Asegure. Informe
Colabore. Innove.
EcoStruxure™ Security Expert
Solución para la
Seguridad Integral
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Asegure.
Evolución que lleva la tecnología de seguridad al siguiente nivel
Al enfrentar mayores riesgos de seguridad, y con big data y otras responsabilidades de peso,
los gerentes de edificios requieren una solución que garantice la seguridad de la gente y su
entorno. Sean bienvenidos a la evolución. Hoy presentamos a ustedes EcoStruxure Security
Expert, de Schneider Electric
Nuestra nueva oferta en seguridad integral Security Expert, combina innovadores programas
de software y hardware con lo último en tecnología IP, para resolver los desafíos que el entorno
físico plantea a los edificios actuales. Si se trata de controlar el acceso; si se trata de detectar
la intrusión, Security Expert es tecnología que provee visualización y control de todo lo
relacionado a inmuebles, y garantiza que los sistemas de seguridad funcionen exactamente
como deben, sin interrupciones. Los ocupantes de edificios se sentirán seguros; el equipo
quedará protegido, y la información estará siempre disponible para reducir los riesgos y elevar
la eficiencia al máximo.
La solución integral Security Expert une las diferentes aplicaciones de la infraestructura de
seguridad en una sola plataforma inteligente, optimizando y dejando bien claro que la
seguridad puede accionarse en tiempo real y así propiciar que los entornos empresariales
sean lo más seguros posible.
Security Expert proporciona:
• Confiabilidad
• Conectividad
• Movilidad
• Escalabilidad
• Cumplimiento regulatorio
• Integración que abarca
toda la empresa
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Schneider Electric
habla el idioma de
la “Seguridad”
• Control de acceso
• Detección de
intrusión
• Gestión de
visitantes
• Asistencia y
horarios
• Credenciales con
formato biométrico
HID
• Comunicaciones
de campo cercano
(NFC)
• Bluetooth
• Observancia de
listados de
agencias globales
• Aprobación de
certificación
regulatoria

Impulsando la eficiencia de toda la empresa
Security Expert no solo enlaza los componentes de una infraestructura de seguridad, sino que
también se integra sin problemas a otros sistemas de gestión del edificio, incluidos la iluminación,
la administración de energía y la tecnología de información, con importantes eficiencias para la
empresa. Hay disponibles varias suites de integración, las cuales son innovadoras pues mejoran
en forma importante los procesos y fortalecen la eficiencia laboral.

Comunicaciones
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Software
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Video
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Informar.
Liberando el poder de los datos
La tecnología de Security Expert puede cubrir la demanda de una fuerza laboral que se centra cada vez
más en lo digital.
La tecnología de Security Expert libera el poder de los datos mediante su exclusiva interfaz gráfica que
proporciona a miles de usuarios la información para ejecutar tareas múltiples, incluyendo las de
compartir, analizar y emitir reportes. Plantillas integradas permiten efectuar análisis de datos con
formatos personalizados que se ajustan a cada necesidad de negocios, a cada persona y a su flujo de
trabajo.
En todo momento, administradores e ingenieros cuentan con visibilidad total del sistema de seguridad y
de sus funciones, por lo que son capaces de garantizar un óptimo desempeño. La encriptación y
autenticación de los datos protegen la comunicación entre controladores, estaciones de trabajo y
dispositivos móviles. Security Expert brinda el “panorama” completo de la empresa, y puede escalarse
a nivel local o regional.
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Colaborar.
Tecnología que empodera
Security Expert, dentro de su enfoque holístico, ofrece administración completa de la seguridad y
un enfoque integral para el control de edificios.
Security Expert provee conectividad de punta a punta, y en forma clara y tiempo real, conecta a
las personas y aporta la información accionable que se requiera (en dispositivos móviles, desde
cualquier lugar, a cualquier hora). Este alto nivel de conectividad facilita la colaboración y mejora
y acelera los procesos para la toma de decisiones; promueve además la colaboración e
integración entre:
•
•
•
•
•
•

El monitoreo de centros de datos
La conectividad de la red
Energía solar/renovable
Incendios/seguridad
Eficiencia en el lugar de trabajo
Monitoreo de energía

Life is On | Schneider Electric

5

Innovar.
Tecnología que se traduce en beneficios para el cliente
La tecnología de Security Expert trae consigo nuevas posibilidades para la gestión de
la seguridad física. Estas últimas innovaciones se enfocan no solo en el sistema de
seguridad física, sino también en la gente que lo usa e interactúa con él. Schneider
Electric, como líder internacional en el ámbito de gestión de edificios, cuenta con el
conocimiento y experiencia para proveer tecnología que cubra las exigencias de la
fuerza laboral de este mundo donde hoy todos se conectan por vía digital.
Como especialista global en gestión de energía, solo Schneider Electric puede proveer
la poderosa fórmula que combina seguridad, energía, potencia, procesos, cuartos para
IT y soluciones para la gestión de edificios, para que en conjunto reduzcan los costos
por energía y aporten seguridad tanto a las personas como a los activos. Nuestras
tecnologías, líderes de la industria, y nuestra experiencia en la integración de sistemas,
se combinan para crear soluciones que ayudan a resolver cuestiones de negocios,
ambientales y regulatorias.

5.5m
De dispositivos
nuevos/por día1

6.4k
Incidentes en
seguridad
durante 20152

35%
De los datos son
cifrados bajo el
protocolo SSL
= datos más
invisibles3

150gb
En datos nuevos por
persona/día para
20204

Navigant Research reconoce a Schneider
Electric por segundo año consecutivo, como
proveedor número 1 de Sistemas de Gestión de
Energía de Edificios”.
Informe Leaderboard de Navigant Research

http://www.networkworld.com/article/3008228/internet-of-things/iot-industry-will-explode-in-2016-gartnersays. html
Verizon Data Security Threat Report for 2016
3
According to SANS institute
4
http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/09/30/big-dta-20-mind-boggling-facts-everyone-must-read/#51506a916c1d
1
2
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Una sola Plataforma Global
Schneider Electric – Innovación en cada nivel

The Security Expert Sales Enablement Kit includes a standalone poster size
pdf of the architecture suitable for large scale printing.
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Mire el video EcoStruxure Security Expert aquí.
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