Soluciones de seguridad para instituciones financieras

MEJORE SU SEGURIDAD Y EFICIENCIA
Y REDUZCA SUS COSTES

Soluciones globales
para una economía global

Ofrecemos soluciones de seguridad
para todas sus necesidades
El prestigio de los bancos y las instituciones financieras depende de la protección que ofrezcan para los
activos e inversiones de sus clientes.
¿Está preparada su organización para hacer frente a futuras necesidades de seguridad? Algunas
podrían ser:
• Generación de informes y auditoría de conformidad y normativa en un entorno cada vez más regulado
• Seguridad flexible en edificios que se adapta a los cambios presentes y futuros del sector
• Protección fiable de sus activos
Honeywell puede ayudarle en cualquier tipo de reto relacionado con la seguridad. Nuestras
soluciones de seguridad son capaces de satisfacer sus requisitos actuales y anticiparse a sus
necesidades futuras en todos los niveles, desde una sucursal hasta una gran empresa global.
Le proporcionamos un único proveedor para todas sus necesidades de seguridad. El resultado es una
gran tranquilidad para su empresa y mayor confianza por parte de sus clientes.

Soluciones de seguridad para instituciones financieras
• Podemos satisfacer las necesidades de seguridad de cualquier institución financiera,
independientemente de su tamaño: desde sucursales individuales hasta oficinas centrales y centros
de datos.
• Ponemos a su disposición desde sistemas escalables de intrusión, vídeo y control de accesos, hasta
sistemas de seguridad que se integran con otros sistemas empresariales de gestión. Disponemos de
soluciones para cualquier tipo de instalación.
• Principales beneficios:
– Aumento de la eficiencia en la gestión de los edificios
– Mejora de la seguridad y control en áreas con un nivel de riesgo elevado
– Ahorro en personal, recursos e incluso en consumo energético
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Cuatro áreas clave en las que nuestras
soluciones pueden ayudarle a transformar
su organización:
Seguridad

Eficiencia

Conformidad a
normativa

Ahorros de
costes

Soluciones que refuerzan su seguridad
Honeywell le puede proporcionar sistemas para:

• Seguridad de visitas y empleados
	Nuestros sistemas integrados de gestión de visitas le permiten:
– Hacer seguimiento de personas, limitar el acceso a las áreas

• Protección permanente
	Los sistemas de seguridad Honeywell pueden configurarse con

autorizadas, evitar el paso de dos personas a la vez por las

un sistema de back-up completo en caso de fallo crítico (incluidos

puertas.

desastres naturales o atentados terroristas).

– Alertar de comportamientos sospechosos al personal de
seguridad.
– Responder a emergencias de salud y seguridad (p.ej. pasar
lista en caso de alarmas de incendios; identificación rápida
de posibles ataques a empleados; protección de empleados
trabajando en lugares aislados).

• Protección total de los datos
	Nuestros kits de desarrollo de software pueden facilitar la
integración lógica con sus sistemas de IT y recursos humanos, y
proteger sus datos críticos contra ciberdelincuentes, robo físico y
manipulación no autorizada. También proporcionamos informes del
sistema sobre la seguridad de los datos y sistemas de back-up sin
posibilidad de fallo (si se solicita)
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Soluciones que potencian su eficiencia
• Mejora la gestión de los sistemas de seguridad instalados
Nuestras soluciones le permiten:
–	Controlar los movimientos de empleados y visitas y limitar el acceso a áreas restringidas
–	Tener sucursales con espacios abiertos, cómodas para los usuarios, y que a la vez
protejan a sus empleados y activos
–	Reconfigurar rápidamente áreas de distintos niveles de riesgo y minimizar los
inconvenientes

• Un sistema extremadamente flexible
	Nuestros sistemas pueden adaptarse para satisfacer las cambiantes demandas de
seguridad en edificios. Pueden integrarse con sus sistemas de nóminas, recursos humanos
e IT en una base de datos común (tener múltiples sistemas puede aumentar los riesgos para
la seguridad y la introducción de datos duplicados).

Soluciones acorde con la normativa vigente
•	Gestionar el riesgo conforme a la normativa
	Tanto si necesita generar informes sobre gestión del riesgo como de mantenimiento
remoto de los sistemas, podemos ayudarle:
–	Facilitándole los informes y datos que precisa con solo pulsar un botón.
–	Poner en marcha un sistema automatizado de generación de informes de seguridad
para facilitar la tarea de preparar informes de conformidad.

Soluciones que ahorran costes
• Versatilidad en la programación
	Nuestras soluciones flexibles le permiten responder rápidamente a los cambios en sus
necesidades e incluyen:
–	Uso de macros para facilitar la reconfiguración rápida.
–	Uso de análisis de vídeo, los más recientes controladores IP y tecnología inalámbrica
de bloqueo para seguridad temporal sin acarrear enormes costes e interrupciones de la
actividad.

• Ahorro de costes y gestión centralizada
Podemos maximizar la eficacia de costes de su sistema, incluso en distintos países:
–	Gestionando sus necesidades globales de seguridad y la complejidad que supone tratar
con múltiples proveedores y empleados.
–	Utilizando nuestra red de integradores autorizados, preparados para ofrecer soluciones
consistentes y de elevada calidad.
–	Potenciar la eficiencia mediante un proveedor común para múltiples instalaciones, en
distintos lugares y en distintos países.
–	Encargándonos de la gestión del proyecto, mantenimiento continuado y formación sobre
el sistema.
–	Gestión y control remoto de múltiples centros desde una misma ubicación centralizada.
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Honeywell puede ayudarle
a transformar los desafíos
en oportunidades

En resumen, estamos preparados para proporcionarle
soluciones clave:
Seguridad: mediante la protección de sus empleados y oficinas
Eficiencia: con automatización de los procesos, control remoto y seguridad inteligente
Conformidad a la normativa: mediante la gestión automática de informes y la integración con otros sistemas.
Ahorro de costes: reduciendo los robos y facilitando la integración con sistemas externos, facilitando la migración a nuevas soluciones y la
centralización de la seguridad.
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Experiencia demostrada:
Nomura
El banco internacional Nomura invirtió en el sistema de control
Pro-Watch® Enterprise Edition para sus oficinas de Londres,
lo que permitió centralizar el control de acceso a un número
ilimitado de puertas y áreas en oficinas situadas en todo el mundo,
incluyendo sus centros de datos remotos. Está formado por un
servidor corporativo que permite gestionar globalmente varios
servidores regionales independientes. El servidor corporativo actúa
como área centralizada de almacenamiento para configuraciones
de sistemas y almacena datos de los titulares de las tarjetas e
históricos de transacciones. Los servidores regionales funcionan
independientemente como bases de datos locales, compartiendo
sus datos con el servidor corporativo.
El sistema es fácil de usar. La interfaz gráfica de usuario de
Windows® minimiza la formación de los operarios y facilita la
uniformidad del sistema entre los distintos centros. Esto contribuyó
a reducir los tiempos de instalación y reducir el proceso de
aprendizaje para nuevos usuarios. Es muy fácil generar informes y
el acceso a los registros de control resulta rápido y sencillo. En el
caso de producirse una alarma, es posible generar rápidamente un
informe con los datos del personal presente en el edificio en ese
momento.

La solución Honeywell Pro-Watch es fantástica. Es un sistema de gestión de la seguridad
robusto, flexible y a prueba de todo, con capacidad de integración. La integración con nuestro
sistema de recursos humanos PeopleSoft® y nuestra intranet nos ahorra mucho tiempo de
administración, al eliminar la introducción duplicada de datos que suele conllevar la gestión y
alineación de datos y derechos de acceso de los titulares de cada tarjeta.
Andy Williams
Director de Seguridad para EMEA
Nomura
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¿Por qué elegir Honeywell?
• Profesional y personal: Tenemos un excelente historial de trabajo con organizaciones financieras, entre las que se cuentan algunos de
los nombres más reconocidos. Creamos una estrecha relación de trabajo con nuestros clientes y nos aseguramos de que sus sistemas
evolucionen al mismo tiempo que las necesidades del sector.
• Experiencia: Llevamos muchos años combinando conocimientos y experiencia, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes del sector
financiero una colaboración duradera a largo plazo.
• Local y global: Honeywell tiene una fuerte presencia local, pero es nuestra red global de integradores lo que proporciona la continuidad y
consistencia necesarias para instalaciones en varios países y múltiples edificios.

¿Qué significa esto en la práctica?
• Un mismo punto de contacto: Ofrecemos a las organizaciones financieras un único punto de contacto para todas sus necesidades de
seguridad. Nuestras soluciones están diseñadas para satisfacer necesidades enormemente variables: desde sucursales independientes hasta
organizaciones con numerosos centros.
• Integración sin fisuras: Mediante la integración de nuestros sistemas de seguridad con los sistemas de IT, recursos humanos y gestión de
edificios, usted puede conseguir importantes ahorros de costes, mejoras en la gestión de las personas y mayor eficiencia.
• En resumen: Nuestra experiencia y conocimientos, combinados con la calidad y fiabilidad de nuestros sistemas de seguridad integrados,
permiten a las instituciones financieras superar todos los retos que constituye la seguridad, ahora y en el futuro.

Honeywell Security Group
• Honeywell Security Group tiene más de 7.100 empleados en más de 100 países. Estamos presentes en más de 16 países de Europa, Oriente
Medio y África y nuestra sede central está situada en Mougins (Francia).
• Tenemos más de 40 años de experiencia en el sector de la seguridad y contamos con las personas, las capacidades y los recursos
necesarios para ofrecer unos niveles de asistencia sin rival.
• Buscamos la excelencia operativa en todo cuanto hacemos: creemos que podemos lograr una diferencia real ofreciendo a nuestros clientes
soluciones de la más elevada calidad posible, de la mejor forma posible.
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Más información:
www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group
Europe, Middle East and Africa
United Kingdom

Germany

Spain

Aston Fields Road

Novar GmbH

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta

Whitehouse Industrial Estate

Johannes-Mauthe-Str.14

C.T. Coslada

Runcorn

72458 Albstadt

28821 Coslada

Cheshire

Deutschland

Madrid

WA7 3DL

Tel: +49 (0) 7431/801-0

España

UK

Fax: +49 (0) 7431/801-1220

Tel: +34 902 667 800

Tel: 08448 000 235

www.honeywell.com/security/de

Fax: +34 902 932 503

Fax: +44 (0)1928 754 050
www.honeywell.com/security/uk

Netherlands

www.honeywell.com/security/es

Ampèrestraat 41

Middle East

Russia

1446 TR Purmerend

Emaar Business Park, Sheikh Zayed Road

Россия, Москва, Киевская ул., д. 7

Nederland

Building No. 2, 3rd Floor, Office No. 301

Тел: +7 (495) 797-93-71

Tel: +31 (0) 299 410 200

Post Office Box 232362

Факс: +7 (495) 796-98-93

Fax: +31 (0) 299 410 201

Dubai

Россия, Санкт-Петербург,

www.honeywell.com/security/nl

United Arab Emirates

Шпалерная ул., д. 36
Тел: +7 (921) 915-12-25
www.honeywell.com/security/ru

Italy
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco

France

Milano

1198, Avenue du Docteur Maurice Donat

Italia

BP1219

Tel: +39 (0) 248 880 51

06254 Mougins cedex

Fax: +39 02 4888 05533

France

www.honeywell.com/security/it

Tel: + 33 (0)4 92 94 29 50
Fax: + 33 (0)4 92 94 29 60

South Africa
5 Platinum Close

Immeuble Lavoisier

Longmeadow Business Estate East

Parc de Haute Technologie

Modderfontein

3-7 rue Georges Besse

Johannesburg

92160 Antony

South Africa

France

Tel: +27 (0)11 574 2522

Tel: 01 40 96 20 50

Fax: +27 (0) 11 574 2539

Fax: 01 40 96 20 60

www.honeywell.com/security/za

www.honeywell.com/security/fr
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