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BCG concreta su alianza con Apollo
Productos confiables para proyectos diferenciales

BCG propone, a través de Apollo, un nuevo concepto en control de accesos. Por medio de los productos
de la marca, la empresa nacional ofrecerá un modelo de negocios diferente, que potencie los proyectos
de sus clientes y logre una implementación ágil, segura y confiable
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esde hace más de dos décadas,
Building Consulting Group
acompaña el crecimiento del mercado
de la seguridad electrónica diferenciada,
manteniendo un gran prestigio no solo
en la atención comercial y soporte pre
y pos venta, sino desde el aporte al
profesional de tecnologías de primeras
marcas para soluciones confiables y
profesionales.
Continuando con esa política, BCG
ofrece nuevamente en Argentina un
producto que brinda las integraciones
y gerenciamiento en control de accesos
tanto para proyectos simples como
para las necesidades más complejas,
donde la seguridad sea un valor necesario para su realización: APOLLO Security Access Control.
“El acuerdo con BCG no solo tiene el
objetivo de crecer las ventas, sino también de unir fuerzas para mejorar la
discusión técnica en la industria de la
seguridad, difundiendo el conocimiento
y las técnicas que terminarán apoyando
mejor al usuario final, que tendrá sus
inversiones y activos mucho mejor protegidos”, explicó Mauro de Lucca, Vicepresidente de Desarrollo de negocios
para Latinoamérica de Apollo, acerca
de los alcances del trabajo que se
llevará a cabo junto al distribuidor.
TRAYECTORIA
Parte de la trayectoria de BCG es mantener siempre modelos y marcas de
productos que acompañan a la empresa
desde sus comienzos, haciendo esfuerzos para incorporar tecnologías
que se complementen para fortalecer
los sistemas con soluciones confiables
y robustas. Este es el caso de Apollo,
que integra los productos HID, HID
OSDP y cámaras IP BOSCH, entre otras
marcas ya probadas en el mercado.
Esto ofrece a los integradores mayores
y mejores alternativas para poder concretar sus proyectos a un nivel muy
competitivo y de calidad
Apollo no es un nombre nuevo en el
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marcado de soluciones en control de
accesos ni tampoco novedad en proyectos realizados en Argentina, ya que
cuenta con más de 30 años de historia
y trabaja a nivel mundial. Como referencia: su software puede seleccionar
13 idiomas diferentes, lo cual da una
idea de en cuántos países se está aplicando. Para ser más precisos, las soluciones Apollo son utilizadas por más
de 450 integradores en más de 70
países del mundo.
Su planta de producción está ubicada
en California, Estados Unidos, y el 80%

de su producción está destinada a la
exportación.
OFICINAS REGIONALES
Si bien desde 2005 existe una oficina
regional en Latinoamérica, fecha aproximada que se realizaron las primeras
instalaciones en Argentina, en los últimos años BCG inició las conversaciones
formales con Apollo para incorporar
la marca a sus soluciones proponiendo
una idea diferente de comercialización
y una política de VAR’s (Value Added
Reseller). Estos integradores fueron
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convocados por BCG.
Se trata de referentes en distintos
tipos de mercados verticales, especialistas en control de accesos y el gerenciamiento de sistemas de seguridad,
que requerían una herramienta integradora, de software potente y hardware
flexible para sus proyectos.
En el proceso previo, se les fue haciendo conocer los productos Apollo y
a BCG, como socio de negocios, logrando de su parte todo un total compromiso con la política de comercialización y calidad de servicio, viendo
una verdadera oportunidad de crecimiento en su actividad.
SINERGIA
La sinergia entre las marcas que representa BCG está presente en BOSCH
y HID y es un valor agregado para los
VAR y sus proyectos.
Tecnologías de HID como los lectores
OSDP, las credenciales MOBILE y tarjetas
SEOS, por ejemplo, completan el marco
de controles de accesos de primer nivel.
Por su parte, las cámaras Bosch IP, para
integrarse directamente con Apollo es
otra gran prestación a la solución.
La integración con centrales de Incendio,
completan ese marco de soluciones
probadas, confiables y eficientes.
Este paquete de hardware, periféricos
y software tienen otro potencial, basado
en la poderosa configuración de bases
de datos para interactuar en los sistemas
de gestión a gran escala, lugar donde
son pocos los sistemas que pueden intervenir y APOLLO es uno de ellos.
POLÍTICA DE VENTAS Y STOCK
La política de ventas sobre los sistemas
Apollo es sencilla y clara: se comercializa
por medio de los VAR´s, BCG solo dará
información a clientes, referencias y
detalles que ayuden al negocio y satisfacción del usuario. Entre esos temas
se incluye una política de marketing y
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presentaciones relacionada a productos
y soluciones que ofrece la empresa.
Por otra parte, BCG mantiene un stock
de productos con el fin de ofrecer una
rápida respuesta de los VAR´s, lo cual les
brinda la posibilidad de iniciar rápidamente
una instalación o un mantenimiento.
PRODUCTOS APOLLO
Apollo Security es un producto que
compite entre los sistemas más poderosos del mercado, con el valor agregado de integrar sistemas medianos o
reducidos. Su software, de tres niveles,
optimiza su aplicación según el tipo
de proyecto o necesidad del cliente.
Distintas alternativas de hardware
permiten configuraciones muy flexibles
y la nueva placa ASP es un paso delante
de sus competidores.
ASP un Controlador y Gerenciador
de Cluster en una sola placa, completando el portfollio de sistemas de
control de accesos alta gama que, incorpora un nuevo concepto en este
campo, que controla directamente hasta 4 lectores /4 puertas Wiegand, o
hasta 16 lectores OSDP.
Si se configura como gerenciador de
Cluster, permite hasta 32 ASP bajo su
gerenciamiento y como utiliza comunicación asíncrona, elimina la necesidad
de polling.
El producto, asimismo, permite scripting de placa para programación avanzada y a la medida del cliente, junto a
entradas supervisadas y salidas a relé
totalmente configurables para usos
múltiples. su capacidad es de más de
1 millón de tarjetas y más de 100 mil
eventos en la memoria, además de
download de tarjetas y configuraciones
a gran velocidad.
La placa ASP-4 representa el próximo
paso en sistemas inteligentes de control
de acceso, ofreciendo capacidades que
no se encuentran en otros equipos: por
medio de scripting, permite la interacción

directa con datos de memoria pueden
ser implementadas funcionalidades lógicas, con lo que aporta capacidades
sin precedentes de adaptación a distintas
necesidades, sin depender de conexión
a PC para ejecución de tareas.
Por otra parte, ASP-4 puede ser agrupada en conjuntos de 32 unidades para
formar una red de hardware (Cluster)
que se comunica con las aplicaciones y
bases de datos a través de un camino
unificado. Puede utilizarse como plataforma de usos múltiples y, a través de
su SDK, permite desarrollos con otros
softwares de control de acceso.
Asimismo, utilizando ASP con el software APACS-de Apollo, se abre un nuevo perfil de integraciones, funcionalidades claves, enrolamientos, mustering,
manejo avanzado de usuarios, gestión
de visitas, Apacs Web Suite y Android.
En particular, el software APAC WEB
es otra virtud del sistema, lo hace muy
flexible, completamente amigable y
simplifica las operaciones de seguridad.
Permite, entre otras opciones, la creación de informe de todas las funciones,
que incluyen monitoreo de eventos
en tiempo real, control de los lectores
y de puertas individualmente y Live
Checkpoint, que muestra la información
del usuario a medida que pasa por los
lectores del sistema, además de una
auditoría total en tiempo real. 
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