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Tu protector necesita protección
Muchos sistemas modernos de control de acceso físico se basan en IP, se alimentan 
a través de software inteligente y son capaces de procesar gran cantidad de datos. 
De este modo, ofrecen una mayor funcionalidad, flexibilidad y escalabilidad, y más 
oportunidades de integración. Pero también forman parte de tu red informática, por 
lo que es imprescindible que estén protegidos y actualizados, al igual que los demás 
sistemas informáticos. 



¿Cómo podría verse afectado tu sistema de control de acceso físico  
por los ciberdelitos?
Cada día, los ciberdelitos son más sofisticados y se presentan de distintas formas. Puede 
tratarse, por ejemplo, de obtener o manipular datos enviados entre dispositivos para desvelar 
quién tiene acceso dónde y en qué momentos. O puede ser la recopilación de datos de tarjetas 
de acceso para copiarlas o clonarlas posteriormente.

Y si vamos un paso más allá, los ciberdelincuentes pueden incluso sustraer las credenciales 
de una persona para iniciar sesión en el software de tu sistema de control de acceso. Una vez 
dentro, pueden activar el acceso no deseado a todo tipo de puertas y ubicaciones. Además, 
si consiguen acceder a la base de datos, pueden manipular o incluso eliminar eventos que 
demuestren qué han hecho ellos mismos u otras personas, por ejemplo.

¿Qué puedes hacer para proteger tu sistema de control de acceso físico?
Nadie puede garantizar la ciberseguridad al 100 %, pero sin lugar a dudas, prevenir siempre  
es mejor que curar. Las medidas principales pasan por dotar de ciberseguridad a tu software  
y hardware de control de acceso. También es necesario proteger el almacenamiento de los 
datos y la forma en que se accede a ellos y se transfieren. Y no solo en un determinado edificio, 
sino también a nivel nacional e internacional.

A los sistemas de control de acceso físico basados en IP se suelen conectar muchos 
componentes diferentes, por lo que es muy importante que todos ellos estén protegidos frente 
a los ciberataques: desde tarjetas hasta cámaras, lectores, bases de datos y controladores, 
entre otros.

Asimismo, es fundamental contar con políticas de seguridad claras acerca del uso  
y la gestión del sistema de control de acceso físico. Estas políticas deben incluir elementos 
de ciberseguridad y forzar el uso de contraseñas seguras que cambian tras un número de días 
definido. Debes disponer también de políticas de seguridad para los demás hardwares basados 
en IP, como las cámaras, porque el eslabón más débil determina la solidez de la cadena.

E igualmente es necesario formar a los empleados en ciberseguridad. Todos sabemos que  
no debemos hacer clic en los enlaces recibidos a través de correos electrónicos sospechosos. 
¿Pero cómo podemos reconocer estos correos electrónicos si cada vez son más sofisticados?

Distintos perfiles de riesgo: distintos niveles de seguridad
Los requisitos en cuanto a ciberseguridad varían en función del sector y la organización  
o empresa en particular. La ciberseguridad requiere recursos e inversión, por lo que  
es importante que encuentres el equilibrio perfecto para tu negocio. 

Con nuestro sistema de control de acceso AEOS podrás controlar la seguridad y determinar 
qué componentes del sistema quieres proteger y en qué medida. Además, podrás proteger la 
comunicación entre los componentes y el acceso a la interfaz de usuario de AEOS. Y a medida 
que la ciberseguridad vaya adquiriendo mayor importancia para tu organización, podrás 
aumentar el nivel de protección de tu sistema AEOS.  



Principales desafíos para proteger tus lectores

Cuando proteges un lector, te enfrentas a dos desafíos:

Proteger la 
comunicación  
entre el lector  

de tarjetas  
y el controlador 

Almacenar  
los datos  

de la tarjeta en  
un lugar seguro 

Cómo podemos ayudarte a superar estos desafíos
AEOS es seguro por defecto
AEOS se ha diseñado para ser seguro por defecto. Todas las instalaciones se cifran, por lo que AEOS 
sobrepasa los requisitos de control de acceso de muchas organizaciones. Pero si se almacenan datos 
confidenciales de las tarjetas en el lector de tarjetas fuera de la puerta, existe un riesgo potencial.  
Los lectores de tarjetas que contienen datos confidenciales de las tarjetas pueden verse 
comprometidos y los cibercriminales pueden usarlos para intentar obtener acceso a tus tarjetas.  
Si lo consiguen, pueden clonar, copiar o reproducir las tarjetas y obtener acceso no deseado.

Comunicación segura entre el lector de tarjetas y el controlador (1)
Ofrecemos compatibilidad con muchos estándares del sector para garantizar que AEOS funcione  
con múltiples lectores de otros fabricantes, como Wiegand, Nedap rs485, OSDP (seguro)  
y lectores transparentes. 

En el caso de Wiegand, no existe cifrado, por lo que la seguridad es baja y los datos que se transfieren 
entre el lector de tarjetas y el controlador no están protegidos. En cambio, si utilizas el protocolo 
OSDP (seguro) o rs485 de Nedap, podrás añadir un alto nivel de seguridad entre el lector de tarjetas  
y el controlador. No obstante, con estos protocolos los datos de las tarjetas continúan estando 
dentro del lector, que quizás se encuentre fuera del edificio. Aquí es donde el lector transparente 
entra en juego.



Almacena los datos de las tarjetas en un lugar seguro 

1.
AEOS por defecto
(práctica común)

2.
Lector transparente

3.
SAM del lector transparente

Mantén los datos en la parte segura  
para que los lectores sean transparentes
El primer paso para el almacenamiento de los datos de las 
tarjetas en un lugar más seguro es trasladar la información 
confidencial al interior (2). Almacena las llaves DESFire 
(claves de tarjeta) en el controlador de puerta de dentro  
del edificio en lugar de en el lector de tarjetas montado  
fuera del edificio (1).

De este modo, los lectores no desempeñarán papel alguno 
a la hora de descifrar datos, por lo que se convierten en 
“transparentes”. Así se garantiza que la descodificación  
y la comunicación segura entre el lector de tarjetas  
y el controlador de puerta tendrán lugar en el lado seguro de 
la puerta. Los hackers no podrán leer los datos almacenados 
en el lector de manera remota. Y, en caso de que robasen  
el lector de la pared, tampoco podrían extraer datos. 

Cumplimiento con las normativas más recientes
Los riesgos que implican los datos almacenados en los 
lectores de tarjetas han llevado a varios países europeos  
a establecer nuevos reglamentos que requieren que  
las llaves DESFire se almacenen en el lado seguro  
de la puerta. Por lo tanto, este paso facilita el cumplimiento 
con estas directrices.

Mantén los datos en un lugar seguro  
de la parte segura
El siguiente paso no solo consiste en transferir los datos  
al lado seguro de la puerta, sino en almacenarlos también  
en un lugar seguro (3). Para ello, AEOS utiliza un módulo  
de acceso seguro (SAM). Se trata de una tarjeta SIM en la  
que es posible almacenar datos que no se pueden recuperar.

Las llaves DESFire se almacenan en un SAM, en un 
controlador de puerta dentro del edificio, para reducir  
el riesgo de que los hackers accedan a ellas. Las claves  
de las tarjetas también se descodifican en el SAM, lo que 
disminuye aún más el riesgo y ofrece una opción todavía  
más segura que el paso uno. 



Ciberprotección a nivel de controlador
Ya has protegido la comunicación entre el lector y el controlador. Ahora, veamos cómo se comunica el controlador. 

802.1x
802.1x es un protocolo estándar del sector para la 
autenticación de los dispositivos que intentan conectarse  
a tu red. Cuando se aplica este estándar, solo se permite  
una conexión de red si el protocolo confía en la relación 
(basada en certificados digitales) entre el dispositivo 
(controlador Nedap) y el servidor de autenticación. 

Esto significa que solo los dispositivos de confianza  
con los certificados digitales adecuados (en este caso,  
los controladores de puerta) pueden conectarse a tu red 
segura. No se confía en ningún hardware que no posea 
el certificado digital adecuado y, por lo tanto, no podrá 
conectarse. 

Modo seguro
Por defecto, el modo seguro está disponible en AEOS,  
por lo que podrás activarlo a través del software. En el modo 
seguro de AEOS, la comunicación entre el servidor de AEOS  
y el controlador se cifra mediante TLS. 
• La comunicación solo se puede cifrar con el certificado 

por defecto proporcionado por Nedap.



Protección integral
La seguridad integral de AEOS (4) va más allá de la comunicación segura 
entre el lector de tarjetas y el controlador de puerta. En definitiva, puedes 
proteger todo el proceso del control de acceso: desde el identificador al 
lector y al controlador de puerta, pasando por el servidor central.

Nuestro enfoque integral aplica todos los principios de la seguridad 
informática. Utiliza la autenticación sólida a través de certificados digitales  
y garantiza la comunicación segura y cifrada entre todos los eslabones  
del proceso del control de acceso. Asimismo, es posible actualizar las claves 
y los certificados de manera remota con el máximo nivel de cifrado.

Cuando la autenticación sólida se aplica a los controladores de puerta,  
no se pueden sustituir por versiones manipuladas. Por lo tanto, es imposible 
conectar dispositivos externos a la red o enviar comandos a los controladores 
de puerta. El flujo de comunicación entre los distintos eslabones del sistema 
se protege y cifra en el lado seguro de la puerta.

Para implementar la seguridad integral, debes instalar un software  
de gestión de certificados de otro fabricante que gestione la distribución  
de los certificados a los controladores de Nedap, e incluya actualizaciones 
remotas en las claves de las tarjetas. 

4. 
Seguridad integral
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