
Soluciones de seguridad para infraestructuras críticas

Su elección en materia de seguridad

OPCIONES DE SEGURIDAD
INTEGRADAS Y EN CAPAS



Un legado de excelencia
Honeywell

Durante más de dos décadas, las soluciones de seguridad de 

Honeywell han sido elegidas en todo el mundo para proteger 

a personas, propiedades y activos. La solución VMS integrada 

de Pro-Watch®, Vindicator® y MAXPRO® de Honeywell combina 

administración de visitantes, control de acceso, gestión de 

videos e intrusión en un solo sistema eficaz.

Es una elección simple.  
Elija Honeywell para obtener soluciones integrales de seguridad.

Pro-Watch
–  Datos de eventos y alarmas de 

acceso en cualquier momento 
y lugar

– Tarjetas de acceso avanzadas

– Informes de cumplimiento

Vindicator IDS
– Confiable, rápido, reforzado

–  Protección perimetral para las 
instalaciones a gran escala o 
entornos difíciles

MAXPRO VMS
–  Verdadero sistema de gestión 

de videos

– Personalización eficaz

–  Control y visión multisistema
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Es una elección simple.  
Elija Honeywell para obtener soluciones integrales de seguridad.

Puertos e infraestructura crítica

Instalaciones de generación de energía

Plantas industriales

Correccionales

Instalaciones militares, federales y estatales

Distintas instalaciones de 
infraestructura crítica en todo 
el mundo confían en Honeywell 
para satisfacer sus necesidades 
de seguridad más exigentes. 
Protegemos los perímetros, 
controlamos los accesos en toda 
la instalación y llevamos a cabo la 
evaluación de videos que se requiere 
para que el personal de seguridad 
actúe de manera inmediata y precisa 
ante incidentes. Ya sea que se 

trate de un acto de vandalismo, 
robo o terrorismo, los incidentes de 
seguridad interrumpen la producción 
y pueden poner en riesgo la vida 
de personas. Nuestro enfoque 
integrado y en capas de la seguridad 
permite proporcionar notificaciones 
anticipadas de las amenazas, lo que 
mantiene la actividad de producción y 
salva vidas.

Honeywell se mantiene actualizada 
en cuanto a las normativas federales 

y estatales que deben cumplir las 
instalaciones de infraestructura 
crítica. Nuestras soluciones se 
diseñaron para cumplir con dichas 
normativas, de manera que las 
instalaciones no tengan que enfrentar 
rigurosas sanciones por no cumplir 
con ellas. Mantenemos el más alto 
nivel de estándares de seguridad 
de información para proteger toda 
la información relacionada con la 
seguridad.

DCID 6/9 y ICS 705-2 
para las instalaciones de información 

compartimentada y confidencial 
(SCIF, por sus siglas en inglés)

UL-1076/294/864

FIPS 46-3 (comunicaciones 
codificadas TDEA) y FIPS 197 

(comunicaciones codificadas AES) 
certificado por NIST

FIPS 201 Verificación  
de la identidad personal

Contrato de GSA: GS07F9785H

Certificaciones
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GESTIÓN DE
ACCESO

GESTIÓN DE  
COMUNICACIONES

GESTIÓN DE INFORMES
DE CUMPLIMIENTO

GESTIÓN DE
INTRUSIONES

GUI 
principal

Paneles

PanelesNotificación
masiva

Control de 
accesos, puertas, 

torniquetes

Pro-Watch®

Un fabricante

Pro-Watch®

Vindicator®

MAXPRO® 
VMS

Uso compartido de 
eventos y las alarmas  
a través del sistema

Verdadero sistema de 
gestión de videos

Actualizable con 
Vindicator e  

integraciones  
Salto

Agregue una capa de 
seguridad perimetral 
sin adicionar una UI 

de supervisión extra ni 
equipos de cabecera

Dispositivos reforzados  
y confiables que 

requieren un 
mantenimiento  

mínimo

Vista multisistema 
y control con una 
personalización 

eficaz

Lectores 
con y sin 
conexión

Solución de seguridad integrada

Seguridad por capas para 
la notificación anticipada de 

situaciones amenazantes

Interfaz de operador único  
para el control y la gestión  

de eventos y alarmas

Solución de prevención de 
intrusiones que cumple con las 
reglamentaciones industriales 

exigidas por el gobierno

Plataforma abierta para una 
integración interrumpida con 
cualquier sistema de terceros
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE VIDEOS

GESTIÓN DE  
COMUNICACIONES

GESTIÓN DE VISITANTES

GESTIÓN DE INFORMES
DE CUMPLIMIENTO

GESTIÓN DE
INTRUSIONES

Paneles

Protección
perimetral

Análisis del perímetro 
con las cámaras  

existentes

MAXPRO® VMS

Vindicator®

GUI

Campo

Se integra sin problemas 
con la gestión de 

visitantes, la notificación 
masiva y otros sistemas 

para brindar mayor 
seguridad

Apoyamos la arquitectura y los 
estándares abiertos mediante 

nuestra Honeywell Open 
Technology Alliance (HOTA). HOTA 
permite el intercambio abierto de 
tecnología entre los proveedores 

de seguridad y TI, lo que maximiza 
la inversión de usuario final en la 

tecnología de seguridad existente. 
Honeywell también es miembro 
colaborador de ONVIF y PSIA.
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Tecnología de integración  
   de alta seguridad

Verdaderas y potentes capas de seguridad, perfectamente 
integradas; todo a través de un solo fabricante.
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Verdadera plataforma 
abierta  
Fácil integración con sistemas 
dispares y de terceros, lo que 
origina reducciones de costos 
y operaciones cada vez más 
eficientes. 
Diseñado con una plataforma 
abierta que ofrece integración, 
escala y flexibilidad,  
Pro-Watch 4.1 proporciona 
el control de los accesos 

con la combinación ideal de 
versatilidad y rendimiento 
económico. Desde una 
perfecta integración con la 
detección de intrusiones de 
alta seguridad de Vindicator 
hasta el soporte para lectores 
desconectados que proveen 
mayor flexibilidad, Pro-Watch 
4.1 incluye todas las funciones 
que usted necesita en un 
único y poderoso sistema.

•  Promueve el ahorro de 
energía mediante el uso 
más eficiente de sistemas 
de HVAC y de gestión de 
edificios, lo que da lugar 
a un verdadero ahorro en 
inversión

•  Se integra perfectamente 
con la gestión de visitantes, 
la notificación masiva y otros 
sistemas para lograr mayor 
seguridad

Interfaz anti intrusiones
Fabricadas en base a los 
productos de seguridad 
Vindicator, de categoría militar, 
nuestras soluciones flexibles 
y escalables se pueden 
personalizar de manera rápida 
y fácil de acuerdo con las 
estrictas especificaciones, 
en un solo sitio o en toda 
la empresa. La arquitectura 
de la red abierta garantiza la 
conectividad en una amplia 
variedad de necesidades de 
comunicación y soluciones. 

Vindicator está diseñado para 
cumplir con los requisitos más 
demandantes de algunas de 
las aplicaciones de seguridad 
de mayor desafío. Se integra 
perfectamente con Pro-Watch 
para proporcionar una interfaz 
única para el control de 
accesos, vigilancia de videos y 
protección perimetral. 

•  Ofrece seguridad por 
capas para la notificación 
anticipada de situaciones 
amenazantes

•  Promueve la perfecta 
integración con cualquier 
sistema de terceros

•  Utiliza un software 
incorporado que garantiza el 
tiempo máximo de operación 
del sistema y la notificación 
instantánea de las alarmas 
de intrusión

•  Es escalable, lo que 
le permite cumplir con 
cualquier aplicación

Gestión de videos
MAXPRO VMS es el mejor 
software en su clase para 
la gestión de videos que 
administra perfectamente 
los videos en múltiples 
plataformas. Es la puerta de 
enlace de integración para los 
sistemas de video, de control 
de acceso y de terceros.  
Según sus requisitos, existen 

tres opciones que varían en 
cuanto a la funcionalidad, 
desde una solución gratuita 
que le permite visualizar las 
grabaciones de Honeywell, 
hasta nuestro sistema de 
gestión de videos, completo 
y de última generación, que 
permite la perfecta integración 
con sistemas de terceros. 
MAXPRO VMS reúne un 

conjunto de sistemas de 
video análogo, video en red, 
control de y de terceros 
en una sola interfaz de 
comandos y controles para 
lograr la máxima flexibilidad, 
personalización e integración.
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Soporte y servicios

Evaluación de seguridad
Lo ayudamos a entender sus vulnerabilidades y luego trabajamos con usted para 
desarrollar un plan de mitigación de riesgos y de seguridad para su sitio, acorde a 
su presupuesto.

Diseño e ingeniería
Nuestros expertos le proporcionan los diagramas y los gráficos a medida que la 
solución se transforma de una idea a una realidad. No solo lo ayudamos en las fases 
de estimación y diseño sino que también podemos acompañarlo a navegar por los 
complejos requisitos normativos.

Capacitación y educación
Ofrecemos clases estándar a lo largo del año en nuestras instalaciones de 
capacitación de última generación, en Austin, Texas. También proporcionamos 
una capacitación personalizable, que se adapte a su sitio, aplicación y sistema 
específicos. Muchos de los operadores, instaladores e integradores se han 
capacitado y han obtenido los certificados para ofrecer las soluciones Vindicator.

Soporte y mantenimiento continuos
Ofrecemos soporte técnico profesional por teléfono, además de acceso 
opcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a nuestros técnicos 
profesionales. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para proporcionar 
las soluciones de soporte y mantenimiento que cumplan más efectivamente con 
sus necesidades particulares.

Honeywell le 

proporciona 

soluciones de 

seguridad completas 

e integrales que 

van desde la 

especificación y el 

diseño del sistema 

hasta la instalación, 

implementación, 

puesta en marcha 

y soporte.

Cuente con nosotros siempre

Vindicator cuenta con más de 40 años de experiencia en estimación 
y diseño, en tecnología de seguridad avanzada y en la navegación de 
entornos normativos complejos. El equipo de Honeywell puede ayudarle a 
especificar, diseñar e implementar la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades de seguridad. Tenemos vasta experiencia con bases militares 
y plantas industriales y comerciales, tanto en EE. UU. como en otros países. 
Estamos comprometidos a trabajar con los clientes, para desarrollar la 
solución de mantenimiento y soporte que se adapte mejor a las necesidades 
individuales. Nuestros profesionales en administración de programas 
inspeccionan cada elemento de la solución para su instalación, lo que 
incluye la selección y la supervisión de subcontratistas, la planificación 
de la logística, la gestión de las construcciones, la implementación y el 
planeamiento del ciclo de vida.
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Para obtener más información, visite: 

www.honeywellvindicator.com

Automation and Control Solutions

Honeywell Vindicator Technologies

3019 Alvin Devane Blvd, Bldg 4, Suite 430

Austin, TX 78741

1.512.301.8400 (ventas)

1.800.367.1662 (soporte técnico)

www.honeywell.com
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Honeywell es una de las 100 empresas más exitosas de 

los Estados Unidos según la revista Fortune. Inventa y 

fabrica tecnologías destinadas a enfrentar los desafíos más 

exigentes del mundo en cuanto a eficiencia energética, 

generación de energía limpia, seguridad, globalización y 

productividad del cliente.

Nuestro enfoque se centra de manera continua en el 

rendimiento, la calidad, la entrega, el valor y la tecnología 

en todo lo que hacemos, desde nuestro Departamento 

Aeroespacial hasta Automation and Control Solutions, 

desde Materiales y tecnologías de rendimiento hasta 

Sistemas de transporte.

Nuestra marca es sinónimo de calidad


