OPORTUNIDADES PARA ACTUALIZAR SU

TECNOLOGÍA DE
CONTROL DE ACCESO

¿Cuándo es un buen momento para iniciar una transición a
una nueva tecnología de control de acceso? Hay muchos
puntos de entrada posibles desde los cuales comenzar:

FUSIÓN O
ADQUISICIÓN

La inversión en nueva
tecnología suele ser
equiparable al costo de
integrar dos sistemas
preexistentes distintos.

ESTÁNDAR
COMÚN DE
SISTEMA
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La estandarización y
centralización de la gestión de
identificaciones seguras
garantiza consistencia, mayor
seguridad y un uso más
eficiente de los recursos.

UNIFICACIÓN,
ADICIÓN O
REUBICACIÓN
DE INSTALACIONES

03

El proceso de rediseño masivo
de credenciales es mucho más
sencillo de coordinar y gestionar
usando un solo estándar
centralizado.
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PROCESO
DE REEMISIÓN

El cambio de tarjetas en razón de
una nueva imagen de marca o
logotipo, o cuando se incorporan
nuevos empleados, es una
oportunidad para pasar a una
tecnología más moderna.
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NUEVAS
APLICACIONES
INNOVADORAS
DE TARJETAS
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Evolucione a una tarjeta inteligente
sin contacto que combine el control
de acceso con otras funciones,
permitiendo a los empleados llevar
consigo una sola tarjeta para muchos
propósitos.

06
La exigencia de aseguramiento o la
reducción de posibles indemnizaciones
en un sistema obsoleto con el estándar
actual puede mejorar radicalmente la
seguridad.

CAMBIOS A
REQUERIMIENTOS
DE SEGURIDAD

08

La transición a tarjetas PIV,
PIV-I y CIV permite
implementar los más altos
niveles de seguridad,
incluida la autenticación
robusta en la puerta.

05

MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN
DE RIESGOS

07

Nueva legislación, requerimientos
normativos, nuevos clientes o
inquilinos de edificios que requieren
un aumento de la seguridad.

ADOPCIÓN DE
AUTENTICACIÓN
ROBUSTA

09
INCIDENTE
DE SEGURIDAD

Lo ideal es que las organizaciones
se actualicen antes de que surja un
problema, especialmente cuando
el sistema actual utiliza tecnología
preexistente que es fácil
de vulnerar.
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