
Control inteligente 
de edificios desde 

cualquier lugar  



El sistema de edificios 
inteligentes que te mantiene 
informado y siempre en 
control de la situación.  



Integración inteligente  
El sistema de edificios inteligentes de Interlogix te ofrece la 
flexibilidad y la libertad que necesitas para ajustar tu sistema 
de la oficina a tus necesidades, sean cuales sean en ese 
momento. Desde un concepto de control directo de las puertas 
a un potente sistema de intrusión con control de acceso que se 
puede administrar de forma remota.  

Seguro 
Nuestras soluciones de edificios inteligentes están diseñadas 
para satisfacer una amplia gama de requisitos de mercado 
altamente exigentes, como el estándar EN Clase 3. Al asegurar 
diferentes áreas con diferentes niveles de acceso de forma 
flexible, el sistema puede adaptarse y proporcionar el  
máximo confort.  
 
Aunque la importancia de la conectividad segura y la necesidad 
de una ciberseguridad siempre está presente, la realidad es a 
menudo diferente. UltraSync™ garantiza que tus dispositivos se 
conectan con seguridad en todo momento.  

Gestión eficiente  
Controla los edificios de tu oficina e integra tus principales 
tecnologías de seguridad sin notar ningún problema. Aprovecha 
la asistencia rápida y remota desde cualquier lugar.  

Tranquilidad 
en el trabajo y en cualquier lugar  



El sistema de edificios inteligentes 
de Interlogix ofrece una conveniente 

automatización de edificios en sintonía con 
tus necesidades. Donde quiera que estés, 

Interlogix estará allí contigo.  

Creado para la vida 
Diseñado para ti 



Comodidad 
Administra y controla todas las necesidades de seguridad in 
situ o de forma remota, desde la detección de intrusión o de 
incendios hasta el control de acceso o la videovigilancia.  
 
Todo desde una interfaz gráfica que te proporciona una visión 
clara de toda la operación de seguridad.  

En sintonía
con tu trabajo  

Verificación segura de alarmas
El sistema de edificios inteligentes de Interlogix te mantiene  
al tanto de lo que suceda, ya que integra a la perfección 
soluciones de verificación visual de alarmas, como cámaras  
o PIRcam, una solución de seguridad inalámbrica, flexible y  
de última gama. Ya sea a través de una estación central de 
supervisión profesional o de tu propia aplicación móvil, PIRcam 
te ofrece una evaluación rápida y remota de cualquier situación 
que sea potencialmente peligrosa.  

Accesible 
Controla tu sistema de edificios inteligentes desde cualquier 
lugar: en la oficina o de viaje. Comprueba el estado de todas 
las áreas, activa y desactiva el sistema, controla las luces, las 
puertas...  

Cada negocio es diferente, y cada dueño de negocio tiene diferentes preocupaciones y 
necesidades. Es por eso que los sistemas de edificios inteligentes siempre se adaptan a 
tus necesidades. Ofrecen la respuesta perfecta a diversas aplicaciones, desde pequeñas 
empresas y tiendas hasta aplicaciones donde se necesita una mayor seguridad.  

Flexible 
Un sistema de acceso integrado funciona a la perfección con 
la detección de intrusiones, lo que obtiene como resultado una 
solución totalmente integrada y rentable.  



Integraciones externas  
Se integra a soluciones externas. Conecta los 
distintos sistemas que se utilicen en el edificio. 
Please consult your local sales office for further 
information on possible integrations. 
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VERIFICACIÓN DE ALARMAS  

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD  

CONTROL DE ACCESO 
INTEGRADO

INTEGRACIÓN DE VÍDEO  

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS  

SERVICIOS EN LA NUBE 
ULTRASYNC™

APLICACIÓN MÓVIL  

COMUNICACIÓN MÓVIL  
DE DOBLE RUTA  

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN  

Y MUCHO MÁS  



Soluciones 
de edificios 
inteligentes
con software de 
administración  
Imagina una interfaz que administre y controle, de 
forma remota o in situ, todas las necesidades de 
seguridad partiendo de varias premisas, desde la 
detección de intrusiones o de incendios hasta el 
control de acceso o la videovigilancia.

Imagina ahora estos diferentes sistemas 
interactuando entre sí gracias a una integración 
completa que habilita la verificación de los eventos 
mediante transmisiones de vídeo y que vincula los 
eventos de intrusión y de incendios con el control de 
acceso para proteger la seguridad de las personas.  

Aplicación Advisor Advanced Pro  
Esta aplicación móvil te regala la 
flexibilidad y la libertad que necesitas para 
ajustar tus sistemas de seguridad y de 
edificios a tu estilo de vida.  

Software de administración  
Una interfaz gráfica intuitiva para 
usuarios capaz de proporcionar planos 
dinámicos de las plantas y de gestionar 
diferentes tareas.  

Servicio de supervisión 
ininterrumpido opcional  
UltraSync™ es compatible con una amplia 
gama de centrales receptoras de alarmas 
en tu país. Consulta tu sitio web local para 
obtener más información.  



Siempre bajo control  

Siempre  
en contacto  

Una interfaz sencilla que controla múltiples 
sistemas complejos  
El administrador de seguridad es capaz de controlar y manejar los eventos de manera 
eficiente. Siempre que se genere una alarma, se podrá corroborar de forma inmediata a 
través de un vídeo que además podrá recuperarse con facilidad en cualquier momento. 
Una base de datos para todas las funciones vinculadas a eventos, donde los derechos de 
acceso se pueden modificar, elimina todos los riegos de que se produzcan errores.  

Cada minuto cuenta  
La intervención inmediata de tu sistema de seguridad es fundamental. Con la administración remota 
de tu sistema de edificios, el instalador puede diagnosticar y dar asistencia desde prácticamente 
cualquier lugar. UltraSync™ permite una conexión IP rápida y segura que ofrece servicios de valor 
para mejorar la eficiencia.  



El sistema  
que protege  
tu edificio y tus activos  

Rentable y práctica, nuestra solución de edificios inteligentes protege y administra 
de manera eficiente a bancos, centros comerciales, tiendas minoristas de alto 
riesgo, edificios de oficinas, etc. Ya sea armando o desarmando de forma remota 
un sistema de seguridad, la conectividad de UltraSync™ te permite controlar la 
seguridad, la comodidad y la accesibilidad de tu edificio. Fácil y eficaz. Creciendo 
junto a ti y tu negocio.  

Seguridad mejorada. Más comodidad.  
Nuestras soluciones de edificios inteligentes están diseñadas 
para cumplir con los altos requisitos de seguridad, como el 
estándar EN Clase 3. Integran el control de acceso, donde 
diferentes áreas con diferentes niveles de acceso se pueden 
asegurar de una manera flexible.  
Además, con UltraSync™ nuestras soluciones pueden establecer 
conexiones cifradas con los dispositivos inteligentes más moder-
nos, proporcionando así una solución de seguridad mejorada.  

Ciberseguridad 
La conectividad de UltraSync™ te permite controlar la seguridad 
desde prácticamente cualquier lugar. Pero, sobre todo,  
UltraSync™ garantiza que la conectividad esté a tu disposición 
en todo momento al utilizar una comunicación cifrada de  
extremo a extremo con tecnología VPN.  
Debido al número de crecientes amenazas potenciales en 
seguridad cibernética que están surgiendo, proteger tu negocio 
es una prioridad.

Sistema fiable y probado
Nuestra solución de edificios inteligentes está basada en una 
tecnología de renombre y se ha sometido a pruebas de campo 
exhaustivas.  
UltraSync™ es el estándar que siguen más de 5 millones de 
sistemas de seguridad fabricados por Interlogix que se venden 
en todo el mundo.  

Privacidad de datos  
Aseguramos el cumplimiento de los requisitos de la normativa 
de la ley de protección de datos con UltraSync, todos los datos 
permanecen localmente y no se almacenan en el entorno de la 
nube, lo que permite que sus datos estén seguros.
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Preparado para el futuro  

Todas las funciones  
de un edificio inteligente 
en un solo sistema. 

VÍDEO

CENTRAL

CIERRES

SENSORES DE 
PUERTAS & VENTANAS

LUCES

INTERFAZ 
REMOTA

PANTALLAS 
TÁCTILES & MANDOS

SENSORES DEL 
ENTORNO 

CALIDAD 
DE VIDA





Interlogix ofrece soluciones globales de seguridad y protección para 
aplicaciones comerciales y residenciales, ayudando a los clientes a 
asegurar y proteger lo que más les importa. Interlogix forma parte de  
UTC Climate, Controls and Security, el proveedor líder de sistemas de 
calefacción, aire acondicionado y refrigeración, controles y automatización 
de edificios y soluciones de seguridad y contra incendios.

https://www.utcfssecurityproducts.es/intrusion.php

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
© 2018 United Technologies Corporation.
Reservados todos los derechos.  
Ref. 1649 ES – 1019

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus  
respectivos dueños. Interlogix forma parte de UTC Climate,  
Controls & Security, una unidad de United Technologies  
Corporation. a unit of United Technologies Corporation.

Instalado y controlado 
por expertos  

UltraSync™ se instala y se mantiene gracias a los socios 
profesionales seleccionados con extremo cuidado. Esto nos 
permite garantizar que tu sistema funcionará sin problemas 
durante años. Estos socios implementan el sistema ideal en 
función de tu edificio y pueden proporcionarte una supervisión 
de seguridad profesional que te ayudará a proteger lo que 
consideres más importante. Siempre que los necesites, pueden 
ayudarte de forma remota o ir a tu casa o presencial.


