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Averics Security Systems
Soluciones para administración de seguridad centralizada

Representada en Argentina por Building Consulting Group, Averics ofrece al mercado una plataforma
de seguridad capaz de unificar funciones de accesos, alarmas y videovigilancia. Permite la integración
con las series EDGE y VERTEX de HID.
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E

mpresa de origen canadiense,
Averics desarrolló una solución
de administración de seguridad unificada y fácil de administrar para videovigilancia, control de acceso, y la
supervisión de alarmas en un solo
lugar. Esta plataforma permite combinar equipos existentes con nuevos,
en especial con los modelos EDGE y
VERTEX de HID, para brindar soluciones en diversos clientes.
Desde el año 2011 esta plataforma
se introdujo con éxito en distintos territorios alrededor del mundo. Llegó
unos años más tarde al mercado de
Brasil y en la actualidad se presenta en
Argentina con el soporte y experiencia que ofrece Building Consulting
Group (BCG).

SOLUCIONES
Las soluciones Averics y su software, sumadas a la potencia y confiabilidad de los modelos EDGE y VERTEX
de HID, permiten asegurar una nueva propuesta para integradores que
busquen beneficios técnicos y competitivos para sus mercados.
Averics desarrolla productos de última generación, líderes en la industria,
que utilizan avanzadas tecnologías
de vanguardia.
La excelencia del producto Averics
se complementa con el compromiso
permanente de BCG en proporcionar
a sus clientes y socios comerciales ex-
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celentes niveles de servicio durante
todo el proceso de participación del
cliente, durante la implementación y
de manera continua, ofreciendo todo
el soporte técnico en línea de Averics.
Unificar control de acceso, video y
administración de alarmas es solo el
comienzo. Averics ayuda a ser más
rentables las inversiones de los sistemas de seguridad de sus clientes,
gracias a la posibilidad de ofrecer administración integrada de visitantes,
asistencia y horario, control de ascensores y control de estacionamiento,
entre otras opciones.
Entre sus soluciones más difundidas,
se encuentra la plataforma Cogito.
Este producto, uno de los pricipales
de la compañía, por ejemplo, cierra
las brechas entre la seguridad y los
sistemas de IT, al ofrecer un sistema
que se basa en estándares y tecnologías abiertas y se ejecuta en servidores
web estándar, ofreciendo integraciones con Active Directory, bases de
datos de recursos humanos.
En videovigilancia, el sistema Averics admite las principales marcas del
mercado y en el manejo de puertas se
arma desde 1 a 1000, lo cual lo con-

vierte en un sistema 100% escalable.
PRODUCTOS CONFIABLES
Otra característica apreciada por
los clientes de la compañía, a nivel
global, es que los productos Averics
están diseñados en un SDK abierto,
por lo que, al utilizar esta plataforma,
los servicios web facilitan la creación
de sus aplicaciones.
Además de las citadas, la principal
característica de la plataforma Averics es que es intuitiva y fácil de usar,
por lo que los usuarios finales requieren una capacitación mínima. Las
pantallas de control y monitoreo se
explican por sí mismas y facilitan el
monitoreo, control de puertas y puntos de seguridad.
La plataforma Cogito permite encontrar de forma veloz y sencilla
cualquier registro con la búsqueda
global, editar registros rápidamente, construir macros de comandos
potentes, ejecutar tareas de uso frecuente, monitoreo en tiempo real y simultáneamente muestra un registro
en tiempo real de todos los eventos
que tienen lugar mediante su visor
interactivo Event Viewer. J

