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HID 
www.hidglobal.com

34 >

HID Global® anunció la adquisición de Quantum Secure,
empresa fundada en 2004 con sede en San José,
California, Estados Unidos y uno de los principales pro-
veedores de soluciones de software para gestión de
identificaciones, cumplimiento de normas de acceso y
suministro de servicios de acceso en una infraestructura
de seguridad física. Con esta adquisición, HID Global
fortalece su capacidad para brindar soluciones integrales
de gestión de identificaciones.

El paquete de software SAFE de Quantum Secure ofrece
una plataforma de seguridad física única, integrada y
completamente interoperable para gestión de identifi-
caciones seguras, cumplimiento normativo y análisis
operativos en varias ubicaciones y sistemas. Con esta
plataforma, los clientes pueden reducir los costos operativos
y el perfil de riesgo de la organización. Asimismo, el
sistema permite fomentar el cumplimiento de las distintas
reglamentaciones en infraestructuras de seguridad.

“Con la adquisición de Quantum Secure, HID Global
está dando un paso importante para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes relacionadas con la gestión de
identificaciones, de riesgos y el cumplimiento normativo.
La compañía ha estado a la vanguardia en la oferta de
herramientas de gestión versátiles para todas las orga-
nizaciones, especialmente aquellas que pertenecen a
industrias con reglamentaciones estrictas, tales como
las financieras y las de salud, reguladas por exigentes
requisitos normativos”, afirmó Denis Hébert, Presidente
y Director general de HID Global.

Ajay Jain, Gerente general de Quantum Secure, dijo al
respecto: “En un entorno de seguridad global, la necesidad
cada vez mayor de cumplimiento normativo y gestión
de riesgos para un conjunto diverso de identificaciones
debe ser satisfecha mediante la automatización de pro-
cesos y utilizando herramientas de análisis de datos in-
teligentes que permitan hacer pronósticos. Al reunir las
tecnologías y el alcance global de HID Global con el pa-
quete de software de Quantum Secure, esta adquisición
ayudará a los clientes en ese aspecto”, concluyó.   �

Nuevas tecnologías de transmisión Ethernet

NVT, parte de Phybridge

Network Video Technologies
www.nvt.com

Phybridge, empresa de tecnología enfocada en las ne-
cesidades de transmisión de largo alcance de la industria
de las comunicaciones y la seguridad física, llegó a un
acuerdo para la compra de Network Video Technologies
(NVT), proveedor de productos de transmisión de IP y
PoE centrado en el mercado de seguridad. Con el objetivo
de llevar la excelencia al mercado de seguridad, “las solu-
ciones innovadoras de Phybridge permitirán a NVT con-
tinuar con su posición actual  en el mercado analógico y
extenderlo al mundo IP”, explicó John Croce, Director
general de Phybridge, acerca de la adquisición.

Las innovaciones de Phybridge abordan las necesidades
del mercado de las comunicaciones para largo alcance
de PoE, EoC (Ethernet sobre cable coaxial) y UTP. Los
switches de Phybridge permiten la migración de sistemas,
tanto de CCTV como de telefonía tradicional, a la tec-
nología basada en IP. Las soluciones son robustas, ren-
tables y fáciles de instalar.

Phybridge fue la primera compañía en introducir la
tecnología en switches que entregan Ethernet y PoE a
través de un solo par de hilos, permitiendo aumentar
cuatro veces la distancia de transmisión de Ethernet
tradicional. Con más de 400.000 usuarios a nivel mundial,
los switches de Phybridge son reconocidos y han sido
desplegados por muchas organizaciones multinacionales,
incluyendo Cisco, Avaya y Mitel, y están conduciendo
rápidamente a la creación de un nuevo estándar en el
PoE de largo alcance.

“Phybridge está aportando su tecnología pionera Long
Reach Ethernet (Ethernet de Largo Alcance) al mercado
de la seguridad, lo que le permitirá a los clientes de NVT
migrar a IP con absoluta confianza”, explicó el fundador
y Presidente de Phybridge, Oliver Emmanuel, acerca de
las soluciones de las que dispondrán los usuarios. �

Organizada por CASEL en Rosario

2° Jornada de Seguridad

Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
www.casel.org.ar

El City Center de Rosario, Santa Fe, será el escenario de la
Segunda Jornada de Seguridad organizada por CASEL,
que se llevará a cabo el 12 de junio de 9 a 19.  Para más in-
formación,   se sugiere consultar la web de la entidad.  �
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