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Ventajas 
del sistema

Las soluciones electrónicas de acceso de Southco (EAS, por sus siglas en inglés) están específicamente ideadas para el 
acceso a cerramientos, y se integran a la perfección con los sistemas existentes para brindar una solución completa que 
ofrece seguridad física y control de acceso. Nuestros productos EAS están diseñados para funcionar en conjunto y  
proporcionar un sistema de cierre electrónico fiable y completo que le permita cumplir con los siguientes objetivos:

Las soluciones autónomas ofrecen una instalación y programación sencilla y directa para proporcionar 
control de acceso y cierre electrónico en una sola unidad, sin necesidad de cableado. 

Las soluciones independientes ofrecen un control de acceso básico de tipo plug-and-play sin necesidad 
de administrar redes ni software, pero no brindan control y supervisión en red a distancia.

Las soluciones integradas pueden combinarse con sistemas de control y supervisión de acceso a edificios 
para incorporar control de acceso a nivel de cerramientos en los sistemas de seguridad existentes.

Las soluciones en red independientes pueden usarse a fin de supervisar y gestionar el acceso entre redes 
desde un servidor para la configuración a distancia del sistema, el control del acceso y la supervisión de 
múltiples puntos de acceso.

Desde un simple interruptor hasta 
un avanzado sistema de control 
de acceso por software en red, 
cableado o inalámbrico, Southco 
ofrece una variedad de opciones 
de integración para satisfacer los 
requisitos de su sistema.
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Una solución electrónica de acceso (EAS) óptima consta de tres elementos básicos: un dispositivo para el control del acceso, 
una cerradura electrónica inteligente y un mecanismo de supervisión a distancia. Juntos, estos componentes proporcionan una 
solución completa para el acceso electrónico.
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Componentes 
del sistema

El controlador de acceso 
actúa como la interfaz 
con el usuario. Valida sus 
credenciales y emite una 
señal segura para abrir 
la cerradura electrónica.

Al recibir una señal electrónica 
válida, la cerradura electrónica 
realiza la función de apertura o 
cierre y proporciona una señal 
de su estado a los sistemas de 
supervisión externos. 

Las soluciones electrónicas 
de acceso tienen la especial 
capacidad de capturar una “firma” 
electrónica en cada intento 
de acceso. Esta información 
puede comunicarse a diferentes 
dispositivos para supervisar el 
acceso, a distancia o localmente.

Cerraduras
inteligentes

Supervisión
a distancia

Control
de acceso



Algo
que tiene

Para controlar el acceso, es posible 
combinar la tarjeta, el identificador o la 
llave que ya esté usando la persona con 
los sistemas de seguridad existentes en 
el edificio.

Algo
que sabe

Los teclados ofrecen un método 
simplificado para limitar el acceso a 
las personas de acuerdo con un código 
numérico o contraseña que conozcan. 

Algo
que es 
suyo

En ocasiones, el control de acceso 
puede realizarse mediante un elemento 
tan exclusivo de la persona como un 
identificador biométrico o incluso 
un teléfono móvil: algo que es, 
inconfundiblemente, «suyo».
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Los dispositivos de cierre electrónico de Southco pueden 
combinarse con sistemas de control de acceso ya existentes. 

También podemos proporcionar soluciones para el control del 
acceso de acuerdo con los requisitos específicos de la aplicación.

Control
de acceso

Las soluciones para 
teléfonos inteligentes 

combinan las tres



Tirador oscilante  
H3-EM con cierre 
electrónico  
Lector de control de 
acceso y cerradura 
integrados para una 
seguridad física 
completa. 

Series R4-EM 8 y 9 
Varios niveles de inteligencia y 
funcionalidad integradas.

Series R4-EM 5 y 7  
Funcionamiento fiable,  
resistente a la humedad y al polvo.

La cerradura electrónica es el componente más crítico de un sistema de acceso electrónico, ya que todo él depende de su 
funcionamiento. Existen varios factores clave a considerar en su elección.
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Soluciones inteligentes

EM-05 E-Keeper  
Diseño compacto que 
incorpora acceso electrónico 
en los cierres mecánicos ya 
existentes.

Serie SC autónoma  
Dispositivo de control 
de acceso, cerradura 
electrónica, cancelación 
eléctrica y fuente de 
alimentación en una 
sola unidad. 

Cierre posterior automático
•	 Su	leva	con	resorte	permite	que	una	puerta	 
 ligera se entreabra fácilmente por sí misma  
 al recibir la señal. 
•		 Vuelve	inmediatamente	al	estado	bloqueado,	 
 quedándose cerrada de nuevo al empujarla.

Cierre posterior retardado
•		 La	cerradura	puede	permanecer	desbloqueada	 
 mientras esté presente la señal.
•		 Permite	abrir	y	cerrar	una	puerta	varias	veces	 
 sin necesidad de proporcionar credenciales  
 en cada ocasión.
•		 Apropiado	para	puertas	más	pesadas	que	no	 
 se entreabren fácilmente por sí solas o  
 cuando se prefiera la apertura manual. 

opciones de cierre posteriorRequisitos de la aplicación física
Carga de 
funcionamiento
¿Con cuánta carga 
puede funcionar 
mecánicamente 
la cerradura? 
 
fuerza
¿Cuánta carga 
deberá soportar 
la cerradura? 
 
modalidad 
¿Se desea que 
disponga de cierre 
por impacto?

Diseño industrial
¿Qué importancia 
tiene la estética en 
el diseño general? 

medio ambiente 
¿Será necesario 
proteger el mecanismo 
de la intemperie? 
 
Seguridad
¿Es necesario 
ocultar la cerradura?
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Kit de integración con sistema 
de seguridad (SSI) Se integra 
con el control de acceso existente 
en el edificio para proporcionar 
seguridad a nivel de equipos y 
permitir supervisión a distancia y 
pistas de auditoría.
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de bloqueo electrónico

Series R4-EM 4 y 6 
Diseño compacto y ligero para 
aplicaciones en espacios reducidos.

EM-10 E-Keeper 
Configuración versátil para 
modernizar las cerraduras mecánicas 
ya existentes; puede orientarse en 
cualquier dirección.

Requisitos eléctricos
Consumo de corriente
Las eficientes soluciones de Southco funcionan 
generalmente a menos de 500 mA, y solo durante 
el accionamiento.

•	 Minimiza	el	cableado

•	 Reduce	los	costes	de	los	sistemas	de	control

•	 Reduce	los	requisitos	del	suministro	eléctrico 

Regulación de la tensión
Compatible con un intervalo de 12 a 24 voltios, la 
cerradura regula la tensión suministrada para un 
funcionamiento eficaz. 
 
inteligencia integrada

•	 Control	por	microprocesador

•	 Detección	de	estado	de	la	cerradura

•	 Protección	del	circuito 

Comunicación de estado
Estado de la puerta
Un sensor integrado determina si la puerta está 
abierta o cerrada. 

Estado de la cerradura
Comunica si el sistema se encuentra 
electrónicamente bloqueado o desbloqueado. 

Estado del cierre
Una señal comunica si el pestillo se encuentra 
mecánicamente en estado abierto o cerrado.

Cancelación manual
En caso de fallo eléctrico del sistema, un sistema de cancelación manual puede proporcionar acceso. Southco ofrece 
soluciones de cancelación mecánica y eléctrica.



Las cerraduras electrónicas facilitan la supervisión a distancia y pueden 
conectarse en red con sistemas de seguridad para supervisar y controlar 
el acceso de forma local o a distancia. 
Las soluciones electrónicas de acceso de Southco le permiten:

n  Conceder el acceso desde una ubicación remota.
n  Generar registros de auditoría de los intentos de acceso y estados de la puerta.
n  Proporcionar información a otros sistemas automatizados.

Esta información, junto con otros datos adicionales de seguridad y entorno, se puede  
suministrar a una variedad de dispositivos, desde simples pilotos luminosos a sistemas de 
software para monitorización remota en red.

Supervisión
a distancia

Socios
En Southco, en colaboración con nuestros proveedores, podemos 
proporcionarle soluciones integrales para su aplicación.

n  Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) n  Federal Information Security Management Act (FISMA)

n  Health Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA) n  Critical Infrastructure Protection Act (CIP)

n  Sarbanes–Oxley (SOX)

Las soluciones electrónicas de acceso de Southco brindan un historial de pruebas irrefutable que puede emplearse para cumplir 
con los requisitos de seguridad física y demostrar su conformidad con distintos reglamentos legales:

HIPAADSS
COMPLIANT SOX

COMPLIANT

Conformidad con la seguridad de los datos



Sede central para América
Concordville, PA · EE. UU.

Tel.: (1) 610 459 4000

Sede central para Europa
Worcester · Reino Unido

Tel.: (44) (0) 1905 346722

Sede central para Asia
Hong Kong · China

Tel.: (852) 3127 1503

Atención al cliente y servicio técnico de Southco 

info@southco.com
Respuesta rápida 24 h

El líder global demostrado en soluciones técnicas de acceso

Visite www.southco.com para todo lo que necesite en soluciones de acceso

Descargue archivos CAD
Valide el producto seleccionado en su propio diseño CAD con 
nuestros modelos CAD normalizados.

Solicite muestras
Dé el siguiente paso solicitando muestras de los productos para 
poner a prueba su diseño.

Compruebe las existencias
Confirme el inventario de productos y el tiempo de entrega con 
nuestro equipo de asistencia global.

Encargue el catálogo impreso
Solicite gratis el manual de Southco para acceder a más de 500 
páginas a todo color con especificaciones detalladas, números de 
pieza y detalles sobre el rendimiento. 

Acceda al catálogo en línea
Acote rápidamente su selección, use marcadores y comparta 
con nuestra opción de búsqueda de texto completo.

Cuenta de usuario
Cree y comparta proyectos con los demás, guarde archivos CAD, 
compare productos, etc.

Declaraciones de conformidad
Compruebe las declaraciones de conformidad de los productos, los 
materiales y los procesos de fabricación. 

Asistencia en línea
¿Necesita ayuda? Hable con nuestro servicio global de atención al 
cliente en línea para recibir asistencia inmediata.

CEnTRoS DE fAbRiCACión y AlmACEnAjE En ToDo El mUnDo
Concordville, Pensilvania, EE. UU. n Honeoye Falls, Nueva York, EE. UU. n Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. n Chihuahua, México n Tecate, México n São Paulo, Brasil

Farnham, Reino Unido n Worcester, Reino Unido n Hong Kong, China n Shenzhen, China n Shanghái, China n Seúl, Corea n Melbourne, Australia n Pune, India n Osaka, Japón

brasil Tel.: (55 11) 4617 9988 
Canadá Tel.: (1) 905 855 0309 
méxico Tel.: (1) 877 821 0666 
EE. UU. Tel.: (1) 610 459 4000

Austria   Tel.: 0800 281 831 
francia   Tel.: 0800 912 756 
Alemania  Tel.: 0800 1800 380 
italia   Tel.: 800 780 953 
España   Tel.: 900 968 917 
Suecia   Tel.: 020 790 366 
Reino Unido e irlanda del norte   
Tel.: 0845 117 922

Australia Tel.: (61) 03 9330 5000 
China Tel.: (800) 820 0272 
 Tel.: (400) 880 8900 
india Tel.: (91) (21) 3867 0538 
japón Tel.: (81) 6 6466 1200 
Corea   Tel.: 0505 777 1234 
malasia Tel.: 1800 801 119 
Singapur Tel.: 800 18 11016 
Taiwán   Tel.: 0800 558 015
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