
Innovadoras Soluciones de Acceso
CEM Systems es un proveedor líder de 
sistemas de control de acceso y sistemas 
totalmente integrados de gestión de 
la seguridad en los que puede confiar 
plenamente.

Perfil de la Compañía



Nuestra Visión
“ Permanecer en el primer puesto de la tecnología 
de control de acceso mediante el diseño y 
desarrollo de soluciones de seguridad de 
alta calidad que satisfagan las necesidades 
particulares de nuestros clientes”.
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Acerca de CEM Systems
CEM Systems es un proveedor líder de sistemas integrados 
de control de acceso y de gestión de la seguridad. Tras más 
de 25 años de experiencia en el sector de seguridad y TI, 
CEM fabrica en exclusiva el equipo y el software AC2000, 
que constituyen uno de los sistemas más amplios, flexibles y 
fiables de la actualidad.

Las soluciones de CEM se destinan a una amplia gama de sectores e instalaciones de distinto tamaño y 
se han instalado con éxito en todo el mundo, en aeropuertos, puertos marítimos, plantas petroquímicas, 
universidades, sedes corporativas y demás. CEM Systems, que sigue un proceso continuo de desarrollo 
para satisfacer las necesidades de seguridad más complejas, ofrece una solución de seguridad muy 
estable y de calidad demostrada para instalaciones en las que la seguridad tiene una importancia crucial.

CEM tiene soluciones de acceso innovadoras para satisfacer las necesidades tanto de edificios 
pequeños como de grandes centros con múltiples instalaciones.



Razones para elegir a CEM

•	Soluciones avanzadas y de 
calidad demostrada

•	Productos innovadores de 
gran calidad

•	Flexible y adaptable

•	Gran integración con 
sistemas de terceros

•	Dinámicos servicios de 
preventa y posventa 

•	Control de acceso AC2000 
y sistema de gestión 
de seguridad de gran 
capacidad

Acerca de Tyco Security Products
CEM Systems forma parte de la unidad de negocio de productos 
de seguridad de Tyco, la mayor compañía mundial especializada 
en protección contra incendios y seguridad. 

Tyco Security Products y sus principales marcas están presentes en más de 176 países de distintos idiomas, 
con más de 2.700 empleados que conforman grupos de investigación y desarrollo, marketing, fabricación, 
ventas, servicios y logística en el continente americano, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. 
Nuestros productos, creados por desarrolladores de distintas disciplinas de producto, permiten a los clientes 
ver más, hacer más y ahorrar más en muchos sectores y segmentos, como la sanidad, obras públicas, 
transporte, finanzas, comercio minorista, centros comerciales y residencias particulares. Para obtener más 
información, visite www.tycosecurityproducts.com 
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Innovación y Experiencia
El mayor activo de CEM System es su gente. Con una cultura empresarial innovadora y 
profesionales especializados con muchos años de experiencia, CEM Systems cuestiona 
constantemente la forma de hacer las cosas en el sector. Esto permite a CEM evaluar nuevas 
posibilidades e incorporar tecnologías avanzadas al diseño y desarrollo de nuevos productos.

Asistencia
Un elemento fundamental del éxito de CEM es el compromiso de asistir al cliente de una manera 
rápida, personal, profesional y satisfactoria. Una cultura de excelencia en la asistencia garantiza 
que los clientes de CEM reciban un nivel superior de asistencia preventa, servicios de gestión de 
proyectos y formación, además de asistencia técnica para solicitudes posteriores a la instalación. 
La estrecha relación con los clientes también nos ha permitido tener en cuenta su opinión en el 
desarrollo de nuestras innovadoras soluciones de acceso. 

Más que Seguridad
CEM Systems no solo ofrece el control de accesos. Trabajamos 
estrechamente con los clientes y la red de socios de negocio 
para ofrecer soluciones de gestión de la seguridad que mejoran la 
eficiencia operativa de las empresas sin comprometer su seguridad. 



Solución Flexible y Personalizada
CEM Systems es consciente de que las necesidades de TI y seguridad no son nunca iguales. 
Al encargarse de la fabricación del equipo y del software del sistema AC2000, CEM posee la 
flexibilidad necesaria para crear soluciones seguras, sólidas e innovadoras para satisfacer las 
distintas necesidades de los clientes.

A Prueba de Futuro 
Las soluciones de CEM tienen la flexibilidad necesaria para crecer y evolucionar con el cliente 
y su empresa. Con una capacidad prácticamente ilimitada de expansión e integración, nuestras 
soluciones se diseñan sabiendo que una instalación pequeña puede evolucionar y crecer a lo 
largo del tiempo hasta convertirse en grande y compleja.

Socios de Negocio
Para ofrecer al cliente una solución de gestión de la seguridad totalmente integrada, CEM se ha 
asociado con otros grandes proveedores de seguridad. Además del control de acceso, CEM tiene 
un equipo específico dedicado a la integración total del sistema de seguridad AC2000 en sistemas 
externos, como los de videovigilancia, prevención de incendios y de intrusión.

Red de Representantes Autorizados de CEM
CEM posee una red mundial de representantes autorizados que se encargan de la instalación y 
el mantenimiento de sus sistemas de control de acceso. Nuestros representantes autorizados 
reciben formación de certificación para acreditar su competencia en la gama de productos CEM 
AC2000 y son los mejores en sus mercados correspondientes.
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Líderes del sector

•	Avanzado terminal de acceso con pantalla táctil y 
funciones de PC cliente AC2000 en la puerta

•	Tecnología Power Over Ethernet plus

•	 Lectores de tarjeta IP inteligentes

Innovadoras Soluciones de Acceso
En un mundo en evolución constante, puede confiar en AC2000, 
una gama de sistemas de gestión de acceso y seguridad de gran 
capacidad y con multitud de funciones.

AC2000
El sistema AC2000 de control de acceso y gestión de la seguridad es una solución muy estable y de 
calidad demostrada para instalaciones en las que la seguridad tiene una importancia crucial. AC2000 
ofrece un potente conjunto de aplicaciones cliente y basadas en Internet que incluye monitorización de 
alarmas centralizada, instrucción y control integrados, sofisticado sistema de placas de identificación y 
gestión de visitantes, entre muchas otras cosas. 

AC2000 Lite
AC2000 Lite es un sistema de control de acceso asequible a pesar de sus muchas funciones. AC2000 
Lite contiene las funciones de software principales del sistema AC2000 y admite la gama CEM de equipos 
avanzados, por lo que constituye una de las mejores soluciones de gestión de la seguridad para los 
mercados de gama pequeña y media. 

AC2000 Airport
AC2000 Airport es un sistema de seguridad específico que se utiliza desde hace más de 25 años en 
muchos de los principales aeropuertos del mundo y que se ha confirmado como una de las soluciones de 
seguridad más fiables y flexibles. La flexibilidad y elevada calidad de AC2000 Airport es un factor esencial 
en su idoneidad para el sector aeroportuario. 
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Lector/terminal de pantalla táctil
El terminal de acceso CEM emerald es un dispositivo revolucionario. Cuenta con lector y controlador 
con pantalla táctil, con función de intercomunicación integrada de voz por IP (VoIP), por lo que permite 
el acceso a datos almacenados en el PC cliente AC2000 localmente desde la puerta y el uso de 
una gran variedad de funciones, como mantenimiento del lector, reservas de alojamiento, anuncios 
comerciales e información para visitantes, entre otras cosas. 

Lectores de tarjetas y controladores inteligentes
La gama de lectores CEM cuenta con teclado para el control de PIN de tarjetas Cardplus y base de 
datos integrada para almacenar transacciones y operar off-line, lo que garantiza la disponibilidad 
permanente del sistema e impide la pérdida de información de seguridad o de transacciones. Los 
lectores también incorporan una pantalla LCD para mostrar importantes mensajes de resultados y 
distintos modos operativos de puertas. Al utilizarse con controladores CEM inteligentes para dos 
puertas, AC2000 también admite cabezas lectoras de terceros, así como lectores biométricos y cierres 
inalámbricos de terceros. 

Lectores de tarjetas portátiles
Los lectores portátiles CEM se pueden utilizar para la validación de titulares de tarjetas en puntos 
remotos o en entradas temporales sin alimentación eléctrica o como dispositivos móviles para 
comprobaciones aleatorias dentro de una zona predefinida.

Lector de tarjetas y huellas dactilares
El lector de huellas dactilares CEM S610f, que ofrece una solución única de controlador, lector de 
tarjetas y huellas dactilares, es un lector de control biométrico y de acceso que permite controlar 
entradas que requieren un nivel adicional de seguridad biométrica. Representa una solución para 
huellas dactilares totalmente integrada, sin necesidad de utilizar controlador de puerta ni software o 
equipo biométrico de terceros. 

Control de acceso Power over Ethernet Plus (PoE+)
La solución CEM Power over Ethernet Plus (PoE+) (que se utiliza junto con la gama CEM de lectores 
de tarjetas IP y controladores) suministra alimentación eléctrica a la puerta mediante el mismo cable 
CAT 5/6 Ethernet que se utiliza para las comunicaciones. Esto representa un gran ahorro en costes de 
infraestructuras al eliminar la necesidad de proporcionar suministro eléctrico local a cada puerta con 
acceso controlado. 

Equipos Líderes del Sector
Los equipos CEM son sumamente innovadores y reflejan las 
últimas novedades en tecnología de seguridad. 
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Petroquímicas

•	Refinería TOTAL Lindsey 
Oil, Reino Unido

•	Gasco Ruwais, EAU

•	 Jurong Island, Singapur

Entidades financieras:

•	Ministerio de Economía, 
Nigeria

•	Consejo de Inversiones de 
Abu Dhabi, EAU

•	Banco Central de Nigeria

Sanidad

•	Hospitales Stobhill y 
Victoria, Reino Unido

•	Hospital Universitario Rey 
Saud, Arabia Saudí

•	Centro Médico Baylor, 
EE.UU.

•	Hospital Midlothian, Reino 
Unido

•	New South Glasgow 
Hospital, Reino Unido

Educación

•	 Liverpool John Moore 
University, Reino Unido

•	 Latymer School, Reino 
Unido

Aeropuertos

Más del 80% de los mayores 
aeropuertos del Reino Unido 
y muchos otros de todo el 
mundo están protegidos por 
el sistema AC2000 Airport, 
entre otros:

•	Aeropuerto Internacional 
Indira Gandhi, Terminal 3, 
Delhi

•	Aeropuerto de Heathrow, 
Londres

•	Aeropuerto Internacional 
de Budapest, Hungría

•	Aeropuerto de Gatwick, 
Londres

•	Aeropuerto Internacional 
de Keflavik, Islandia

•	Aeropuerto Changsha 
Huanghya, Pekín

•	Aeropuerto Internacional 
de Hong Kong, RAE, China

•	Aeropuerto Internacional 
de Dubai, Terminal 3, C3, 
EAU

•	Aeropuerto Internacional 
de Vancouver, Canadá

Otros Sectores

Las soluciones de CEM son 
adecuadas para cualquier 
sitio grande o pequeño 
en que la seguridad sea 
de vital importancia. 
Nuestros clientes 
también incluyen edificios 
corporativos, puertos 
marítimos, establecimientos 
comerciales, estadios, 
casinos y hoteles:

•	Casino Marina Bay Sands, 
Singapur

•	Shaw Studio’s Movie 
System, Hong Kong

•	Puerto de Cork, Irlanda

•	Farmers Trading Company, 
Nueva Zelanda

•	Estadio de Aviva, Irlanda

•	Cadbury (Kraft Food), India

•	Hotel Xiamen Westin, 
China

Donde la seguridad es esencial
CEM Systems ofrece seguridad en más de 40 países, en una 
gran variedad de instalaciones en las que la seguridad es 
prioritaria. Entre nuestros clientes figuran:


