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A menudo se habla de la mejor tecnología de su clase, pero ¿qué 
es lo que significa en la práctica cuando se trata del control de 
acceso físico? ¿Es mejor invertir en un único sistema de seguridad 
que satisfaga todas tus necesidades actuales... pero que te deje sin 
opciones de mejora o adaptación en el futuro? ¿O deberías buscar 
un sistema de control de accesos con una arquitectura abierta que 
te permita configurarlo fácilmente según tus necesidades exactas, y 
añadir, eliminar o sustituir integraciones a tu gusto?

Veamos primero el término “mejor de su clase” y lo que 
significa para nosotros. Dentro del campo de la seguridad 
hay una multitud de soluciones diferentes: control de acceso, 
gestión de vídeo, detección de intrusos, PSIM, biometría y 
muchas más. Para construir estas soluciones se necesitan 
una experiencia y unos conocimientos únicos, ya que las 
diferencias entre cada tipo de solución son enormes. 

También resulta un gran reto seguir el ritmo de los últimos 
avances tecnológicos, las normas y las tendencias. Por eso, 
si quieres destacar en algo, creemos que no debes intentar 
hacerlo todo, sino elegir tu nicho. Por eso Usain Bolt sólo se 
centra en una cosa: correr. ¿Cómo le iría si también intentara 
jugar al tenis? Al igual que ocurre con el deporte, creemos 
que la tecnología verdaderamente excepcional sólo se crea 
cuando las empresas se centran en lo que mejor saben hacer. 

¿Qué entendemos por 
“mejor de su clase”? 

Sin embargo, muchos fabricantes del sector de la seguridad 
desarrollan ellos mismos una amplia gama de soluciones. 
Básicamente, quieren convertirse en una tienda única a 
la que recurrir y ofrecer una cartera completa. La mayoría 
de las veces, esto se traduce en un sistema de seguridad 
inferior para el usuario final y en recambios (potencialmente) 
costosos. Y al final, estas soluciones siguen necesitando 
integrarse de todos modos, ya que ningún fabricante 
puede ofrecer un sistema completo que cubra todas las 
necesidades.  

Así que esto es lo que nosotros hacemos: nos centramos en 
desarrollar y actualizar nuestro sistema de control de acceso 
físico de plataforma abierta, AEOS. Queremos asegurarnos 
de que es el mejor del mercado y que se integra fácilmente 
con las tecnologías existentes y futuras. 

https://www.nedapsecurity.com/es/soluciones/aeos-access-control/
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Como responsable de seguridad, sabes que la organización que intentas proteger es única. Y también lo son sus requisitos de 
seguridad. Además, los requisitos de seguridad de hoy no son los mismos que los de mañana.  Por eso es esencial elegir un 
sistema de seguridad que se base en estándares abiertos y esté preparado para integrarse. De este modo, se puede construir 
un sistema de seguridad completo y de alta calidad que esté totalmente adaptado a las personas que lo utilizan y a sus 
necesidades. Para conseguirlo con AEOS, colaboramos con otros especialistas en seguridad que también se centran en crear 
las mejores soluciones de seguridad, a través de nuestro Programa de Socios Tecnológicos. Estas tecnologías, desarrolladas 
por nuestros socios tecnológicos, se integran perfectamente con nuestro sistema de control de acceso AEOS. Junto con 
nuestros socios, podemos ofrecer una solución para cada situación específica. 

Además de la arquitectura abierta y las integraciones, también es importante elegir una solución que ofrezca una amplia gama 
de opciones en cuanto a integradores de sistemas. No tienes por qué estar atado a un solo integrador de sistemas, sino que 
tendrás la posibilidad de elegir la organización que mejor pueda atender tus necesidades. Nos aseguramos de que nuestra red 
de socios de canal  certificados tenga siempre acceso a estas soluciones. De este modo, pueden ofrecer a nuestros clientes 
finales soluciones integradas y asistencia experta. 

Para nosotros, ofrecer la mejor tecnología de su clase significa:
1. Centrarse primero en las personas y sus retos, y luego en la tecnología para satisfacer sus necesidades.
2. Crear sólidas colaboraciones con otros especialistas del sector
3. Realizar integraciones de alta calidad que estén disponibles en todo el mundo

Reuniendo las mejores tecnologías 
de su clase en seguridad 

https://www.nedapsecurity.com/es/como-comprar/#!/taxonomy[country][]=the-netherlands




Amplias ventajas para los 
usuarios finales 
Ahora que tenemos claro lo que queremos decir con un enfoque de „mejor de su clase“, 
veamos las ventajas que aporta a los usuarios finales. ¿Por qué es preferible invertir en una 
plataforma abierta e integraciones, en lugar de un único sistema de seguridad independiente?  

1. Calidad y valor 
Cuando compras los componentes de tu sistema de seguridad por separado, puedes elegir el 
nivel de calidad de cada elemento. Para algunos elementos puedes querer invertir en lo mejor, 
y para otros puedes preferir economizar y comprar versiones básicas. Una de las ventajas 
de comprar a especialistas es que es más probable que obtengas productos de alta calidad 
a un buen precio. Y también obtendrás más valor si combinas productos especializados 
seleccionados para tus necesidades específicas que si compras un sistema independiente de 
calidad inferior o que ofrece funcionalidades que no necesitas.

2. La libertad de una plataforma abierta
Tienes la libertad de elegir qué tecnologías utilizar para cada función. Garantizamos esta 
libertad asociándonos con más de un socio por tecnología. De este modo, no te verás 
encadenado a un solo proveedor y serás libre de crear tu sistema como quieras. 

3. Flexibilidad y garantía de futuro
Tu organización cambiará y también lo hará el mundo que te rodea. Una plataforma abierta 
ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar tu sistema rápidamente, sin comprometer la 
seguridad o la experiencia del usuario. Puedes responder a nuevos riesgos, adoptar nuevas 
tecnologías y funcionalidades y (si es necesario) sustituir tecnologías individuales en lugar 
de todo tu sistema. ¿Quieres empezar a dar la bienvenida y facilitar el acceso a los visitantes 
de una forma más profesional que antes? Con un sistema abierto, puedes elegir la solución 
de gestión de visitas que se ajuste a tus necesidades. Al poder adaptar y actualizar una 
plataforma abierta tan fácilmente, tienes la seguridad de que tu sistema está preparado para el 
futuro y siempre actualizado. 
 
4. Escalabilidad 
A medida que tu organización crece, resulta más fácil hacer crecer tu sistema con una 
plataforma abierta e integraciones. Puedes añadir rápida y fácilmente nuevas ubicaciones en 
todo el mundo e implementar las integraciones específicas que necesites para cada ubicación. 
Todo ello manteniendo un sistema unificado y conservando el control central. 

5. Eficiencia 
Este enfoque de “lo mejor de su clase” te permite racionalizar tus operaciones y aumentar 
la comodidad. Facilita el mantenimiento del control total de la protección y la supervisión de 
cada una de tus instalaciones, al tiempo que proporciona entornos acogedores y eficientes.
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Cuando se utilizan integraciones, es crucial elegir con 
cuidado. Si un elemento no es fiable debido, por ejemplo, a 
que no es compatible o a un mal control de la versión, podría 
causar graves deficiencias en tu ecosistema de seguridad. 
Por eso testamos rigurosamente para asegurarnos de que las 
tecnologías de nuestros socios son compatibles con AEOS y 
publicamos actualizaciones periódicas. 

Asegúrate de tener la asistencia 
que necesitas 

¿Quieres saber cómo podemos ayudarte a crear un 
sistema de seguridad completo e integrado, diseñado 

según tus necesidades? 
Habla con nuestros expertos hoy mismo. 

También es importante contar con una orientación y una 
asistencia de calidad que te ayuden a decidir cuáles son las 
mejores integraciones y te garanticen un proceso fluido para 
instalarlas y mantenerlas. Siempre puedes consultarnos 
a nosotros o a nuestros socios de canal en todo el mundo. 
Estaremos encantados de mostrarte las integraciones y 
proporcionarte información clara sobre sus características y 
ventajas, así como sobre otros aspectos a tener en cuenta. 
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