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La solución definitiva para
salas técnicas en 
infraestructuras críticas

Salas técnicas no tripuladas son enlaces 
fundamentales en infraestructuras vitales. 
La continuidad de varias infraestructuras 
críticas depende fuertemente de seguridad, 
control de acceso y vigilancia de estos sitios. 
En la mayoría de los casos, el número de 
ubicaciones es alto. Como administrador, 
¿cuál es la mejor manera de mantener esto 
bajo control? TKH Security desarrollo la 
solución de gestión de activos y sitios, una 
combinación de control de acceso, vigilancia 
y control remoto.

Gestión de Activos y 
Sitios
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Características más importantes

 Control de acceso

 Registro de visitantes

 Autorización de persona

 Video vigilancia

 Monitoreo de temperatura, humedad, 
desarrollo de humo y fugas

 Percepción de fallas

 Detección de intrusiones

 Notificación de alarma para responder a 
tiempo a irregularidades

 Gestión de certificados

 Un panel de control claro, fácil de 
personalizar y con imágenes en vivo 

Con nuestra solución de Gestión de Activos 
y Sitios, los sitios técnicos no tripulados 
están continuamente supervisados, 
por lo que cualquier irregularidad es 
inmediatamente señalada. Esto protege 
procesos críticos de manera óptima. 
Además, la solución ofrece control de 
acceso remoto, que se puede gestionar 
con el software central. Los visitantes en el 
lugar siempre están registrados y la gestión 
ineficaz de llaves es cosa del pasado. La 
solución de Gestión de Activos y Sitios es 
escalable y, por lo tanto, se puede expandir 
fácilmente a múltiples ubicaciones. La 
solución es única porque integra varios 
sistemas y usted puede supervisar y 
administrar todo con solo un panel de 
control.

Nuestra solución de Gestión de Activos y 
Sitios es desarrollada en casa con amplia 
experiencia y creatividad y cumple con las 
necesidades de distintos segmentos de 
mercado o la desarrollamos a su medida. 
Con esta solución siempre tienes todo 
completamente bajo control de manera 
remota y averías y fallas se pueden 
prevenir con mayor frecuencia. Esto le 
ahorra tiempo y costos.
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La solución ha sido desarrollada específicamente para su uso en varios 
Segmentos de Mercado, en los que la continuidad de procesos es 
fundamental, como:

 Gobierno

 Infraestructura

 Marina, Petróleo y Gas

 Telecomunicaciones, Data y Energía

 
 
 

Con nuestra solución de Gestión de Activos y Sitios, las salas técnicas no 
tripuladas se supervisan de forma continua y las desviaciones en los factores 
ambientales se detectan de inmediato, lo que proporciona una protección 
óptima de los procesos críticos. Además, la solución proporciona gestión 
de acceso remoto, que se puede controlar desde el software central. Los 
visitantes a la instalación estarán registrados en todo momento, mientras que 
la gestión ineficaz de llaves será cosa del pasado.

Segmentos de Mercado
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La solución de Gestión de Activos y Sitios de TKH Security rinde una 
gestión de infraestructura crítica considerablemente más eficiente. 
Esta solución es una inversión inteligente, ya que no solo reduciría el 
Costo Total de Propiedad (CTP), sino que también mejoraría la calidad 
y disponibilidad de la infraestructura crítica. Le permite actuar de forma 
rápida y precisa si se detecta alguna desviación, de modo que los fallos y 
averías se evitarán con mayor frecuencia.

 Monitoreo de salas no tripuladas

 Detectando desviaciones en ambientes variables

 Protección de sitios no tripulados

 Control de acceso a ubicaciones no tripuladas

 Procesos de gestión más eficientes

 Percepción de fallas

 Gestión de certificados

Una Inversión Inteligente
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Controlador ApolloN 
Solución Activa

El controlador ApolloN es la segunda 
versión de nuestro controlador para la 
gestión ubicaciones activas. Es más rápido 
y más poderoso que su predecesor y ofrece 
una gran flexibilidad. Con el diseño modular 
y la aplicación de SNMP3, se puede 
realizar la configuración perfecta para cada 
situación. 

Controlador JUNO 
Solución Pasiva

El controlador JUNO es un controlador de 
IoT diseñado específicamente para permitir 
el control de acceso para ubicaciones 
pasivas, sin energía y/o red, e identificar 
siniestros. Los distintos controladores se 
pueden combinar en un solo sistema. De 
esta manera, administradores pueden 
gestionar ubicaciones tanto activas como 
pasivas de manera centralizada y eficiente.

Controlador ApolloN y Controlador JUNO

La fuerza impulsora detrás de la solución de Gestión de Activos y Sitios es la combinación 
única de hardware y software desarrollado internamente por TKH Security. Se pueden 
elegir varios controladores para ubicaciones técnicas descentralizadas, según su situación 
específica.

Sensores están conectados al controlador, dependiendo de las variables ambientales que 
afectan cómo funciona su local técnico. Ejemplos incluyen temperatura, humedad del aire, 
alerta de incendio y robo e inclinación (cuando la ubicación está dañada o colisionada).
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ASM Suite

TKH Security desarrolló el software ASM Suite para monitorear y administrar 
desviación en eventos desde un solo y claramente organizado panel. La perspectiva 
general y completa proporcionada es una función esencial del software ASM Suite. 
Le permite establecer quién ha estado en un lugar determinado en un momento 
específico y activa una alarma en caso de robo o incendio. Además, todas las 
variables ambientales medibles, como temperatura, humedad del aire y nivel del 
agua, se muestran en el software de forma sistemática. Cuando se han establecido 
valores mínimos y máximos, se genera una alerta automática al ocurrir irregularidades 
excesivas, por lo cual puede accionar de manera oportuna.
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Puede crear credenciales de admisión con 
derechos específicos para empleados o 
contratistas habituales. Los derechos de 
acceso se registran en el software y luego 
se comparten con los controladores en el 
campo. Si a alguien se le niega el acceso 
a una ubicación o si una credencial llega a 
las manos equivocadas, los derechos de 
la credencial respectiva se pueden revocar 
fácilmente. También es posible otorgar 
acceso de forma remota a visitantes que no 
tengan una credencial de admisión. Además, 
TKH Security proporciona la posibilidad de 
control de acceso a través de una aplicación 
de teléfono inteligente.

El software se puede vincular con 
sistemas de terceros, como una fuente de 
alimentación ininterrumpida (UPS), aire 
acondicionado o una ‘red guardián’. 

La solución ofrece además la posibilidad de 
ejecutar escenarios predefinidos de forma 
totalmente automática.

 
Acerca de TKH Security

Con más de 25 años de experiencia y 
escuchando las necesidades del cliente, 
ofrecemos soluciones innovadoras 
completas para gestión de seguridad, 
videovigilancia, administración de 
instalaciones de estacionamiento, 
autoguiado de estacionamientos y gestión 
de activos y sitios. Tenemos oficinas en 
todo el mundo en 17 ubicaciones y somos 
miembros de TKH Group N.V.

Para obtener más información sobre el 
producto específico detallado en este folleto, 
contáctenos en tkhsecurity.com. 
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