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Características que hacen la diferencia:

• ¡NUEVO! Compatible con una variedad de cerraduras 
flexibles y adaptables de Schlage Electronic Locks

• ¡NUEVO! Asigne plantillas de aplicación a eventos 
específicos con la herramienta “Event Assessment 
Viewer”

• ¡NUEVO! Asocie un documento a un registro de 
personal y tenga la información de un empleado al 
alcance de sus dedos

• ¡NUEVO! Los botones de acción rápida “Quick 
Action” simplifican la experiencia del usuario

• ¡NUEVO! Compatibilidad con tarjetas NIC Virtual/
Teamed

• C•CURE 9000 Enterprise ofrece una arquitectura 
distribuida avanzada apta para escalabilidad de 
empresas

• Controle y monitoree áreas con anti-passback, 
restricciones de presencia, y Regla “N-man”

• Cree fácilmente campos de datos personalizados de 
empleados para captar información específica de la 
compañía

• Mejore el nivel de seguridad requiriendo confirmación 
del operador previamente a activaciones manuales 
de eventos

• Programe cambios automáticos en permisos de 
acceso basados en niveles de amenaza mediante 
Dynamic Clearance Filters

• Controle objetivos de seguridad directamente desde 
la estación de monitoreo o mapas gráficos basados 
en CAD

• Cambie vistas dinámicamente, reordene columnas y 
modifique y filtre datos desde una única pantalla

• Arrastre y suelte cámaras fácilmente directamente a 
la interfaz

• Comparta una única base de datos mientras 
conserva la seguridad y privacidad de su propia 
información

• Gestione y monitoree remotamente el sistema con 
C•CURE 9000 Web Client

• Compatible con el conjunto de controladoras1 iSTAR 
y apC, y con paneles Ethernet ISC de SimplexGrinnell

• Cumple con FIPS 201

C•CURE 9000 v2.01
Sistema de seguridad y gestión de 
eventos

C•CURE 9000 es un potente sistema 
de seguridad y gestión de eventos que 
provee herramientas informáticas estándar 
y una arquitectura distribuida innovadora. 
Potenciado por la tecnología .NET v3.5, 
C•CURE 9000 ofrece encriptación 
nativa y transferencia de datos XML, 
convirtiéndolo en uno de los sistemas más 
veloces y más seguros de la industria.

C•CURE 9000 le brinda capacidades de 
integración insuperables, enrutamiento 
avanzado de alarmas y acceso remoto para 
administración del sistema y monitoreo por 
medio de una aplicación cliente ligera. Para 
asegurar una gestión de la información 
extremadamente efectiva, C•CURE 9000 
permite utilizar múltiples diseños de 
pantalla con divisiones y ventanas para la 
estación de monitoreo dentro de la misma 
pantalla. Esto le permite enfocarse en la 
actividad del sistema mientras el video 
en vivo se muestra en otra ventana.

Integre una cantidad ilimitada de aplicaciones 
de seguridad y empresariales usando 
la misma interfaz gráfica, navegación, 
interfaces de controladores, etc. con el 
kit de desarrollo C•CURE 9000 Kit (SDK). 
Este kit está disponible a través del 
programa de integración de plataformas 
“Software House Connected”. El SDK 
provee las herramientas esenciales para 
el desarrollo de aplicaciones de hardware 
y software que puedan comunicarse con 
C•CURE 9000 de forma efectiva.

C•CURE 9000 ofrece seguridad avanzada 
mediante su integración incorporada con 
directorios activos como LDAP. Gracias 
a esto un usuario puede conectarse 
a muchas fuentes de datos externas 
incluyendo Microsoft Active Directory.

Con C•CURE 9000 Web Client Ud. puede 
controlar personal, mostrar vistas dinámicas 
y monitorear la actividad del sistema 
directamente desde cualquier PC con un 
navegador web desde cualquier lugar del 
mundo. C•CURE 9000 Web Client le permite 
realizar una amplia gama de tareas, tales 
como crear/modificar usuarios de tarjetas, 
y monitorear alarmas/eventos cuando se 
encuentre lejos de su estación de trabajo. 
Remitirse a la hoja de datos de C•CURE 
9000 Web Client en www.swhouse.com 
para obtener información más detallada.

El nuevo C•CURE 9000 Enterprise ofrece una 
arquitectura distribuida avanzada ideal para 
escalabilidad de empresas. Ya sea que su 
organización posea algunos edificios ubicados 
dispersamente o muchos distribuidos 
mundialmente, esta solución crece junto con 
su compañía. Remitirse a la hoja de datos de 
C•CURE 9000 Enterprise en www.swhouse.
com para obtener información más detallada.

(1) Requerimiento mínimo de memoria para apCs: 512k para apC/L y 1 MB para apC y apC/8XpC/8X

http://www.swhouse.com/products/software_CCURE9000.aspx
http://www.dsc.com
http://www.swhouse.com


Estación de monitoreo personalizable integrada 
C•CURE 9000 ofrece diseños preconfigurados o una plantilla vacía que 
cada administrador puede armar de acuerdo a sus necesidades. Arrastre 
y suelte diferentes visores – algunos que representan objetos como tours 
de video y tipos específicos de actividad, vistas en vivo de cámaras, vistas 
dinámicas de la actividad del sistema o datos de configuración, incluso la 
barra del explorador de Windows para que la navegación sea muy fácil.
La característica más poderosa de la estación de monitoreo es que cada 
ventana es en tiempo real e interactiva. Con los permisos apropiados, 

Ud. puede manejar campos de datos y cambiar vistas, navegar sobre 
mapas, iniciar un tour de video, efectuar búsquedas y consultas 
rápidamente, — todo en tiempo real, todo desde una única interfaz.

Mapas editables y de escala variable 
Importe archivos CAD (.dwg, .dxf) o raster (.bmp, .jpg, etc.) y planos 
de plantas complejos que incluyan sus elementos de seguridad. 
Todas las capas originales del CAD se hacen inmediatamente visibles 
y pueden ser ocultadas para mayor claridad visual. Cree nuevas 
capas y arrastre y suelte elementos de seguridad como cámaras, 
tours, entradas/salidas y muchos más, directamente a su dibujo 
con íconos ajustables a escala. La amplificación y seguimiento 
de imágenes de un solo clic ofrecen la habilidad de controlar y 
navegar a través de todos sus planos de plantas. Para proyectos 
de expansión, actualice o reemplace de modo fácil sus dibujos en 

CAD sin tener que agregar nuevamente los íconos de seguridad.

Controle áreas y monitoree presencia
Configure fácilmente todas las áreas de sus edificios haciendo 
cumplir el “anti-passback”, evitando que los usuarios de tarjetas 
presten sus credenciales a otras personas para que accedan a 

áreas protegidas. Ud. además puede configurar su sistema con 
restricciones horarias y activar eventos, como hacer sonar una 
alarma, para reingresos (anti-passback) y egresos no respetados.

Las restricciones de presencia (occupancy) le permiten a Ud. definir 
rápidamente una cantidad máxima de personas permitidas, por 
rol, simultáneamente dentro de un área específica. Este tipo de 
control es esencial en áreas altamente clasificadas, por ejemplo en 
edificios de gobierno u hospitales. Un evento puede activarse al 
violarse este límite. De modo similar, un nivel mínimo de ocupación 
o una regla “N-man” limita el acceso a un área basándose en 
una cantidad mínima obligatoria de personas. Por ejemplo, para 
acceder a un laboratorio de computadoras que almacena datos 
altamente confidenciales, un mínimo de dos personas deben 
presentar sus credenciales para poder destrabar una puerta.

Zonas de intrusión y comandos de 
teclado que mejoran la seguridad
Para aumentar el grado de seguridad, agrupar accesos y puertas y 
asignarlos a zonas de intrusión, le permiten armar/desarmar accesos 
de alarma como también cerrar/abrir grupos de puertas mientras se 
muestran su modo y estado actual en un área definida. Para asegurarse 
que los operadores utilicen responsablemente el sistema Ud. puede 
configurar C•CURE 9000 para requerir que el operador acredite 
su identidad previamente a la activación manual de un evento.

Potenciando la característica de zona de intrusión, los comandos 
de teclado le permiten activar remotamente cámaras, puertas y 
controlar otros eventos como además emitir una llamada de atraco 
directamente desde el teclado de una lectora. Los comandos de 
teclado pueden ser configurados para que requieran la presentación 
de una tarjeta y/o una clave PIN para validar el comando.

Particionamiento de base de 
datos altamente seguro
Compañías independientes pueden compartir una misma base de 
datos, al mismo tiempo, particionando dicha base manteniendo la 
seguridad y privacidad de su respectiva organización. Los usuarios 
pueden especificar en cuáles de las particiones comparten permisos – 
puertas, autorizaciones, etc. El particionamiento de información incluye 
todo, desde personal hasta video y configuraciones de hardware.

Seguridad excepcionalmente confiable
C•CURE 9000 provee comunicación encriptada aprobada por FIPS 
197 entre el cliente y el servidor, acceso único de Microsoft Windows, 
control a nivel de campo, además la autenticación del contenido del 
historial cuenta con una firma digital en cada evento. Esto permite 
a los administradores detectar cualquier agregado, modificación o 
eliminación de datos lo que es crítico en función de cumplimentar 
regulaciones tales como Sarbanes-Oxley, HIPAA y 21-CFR Part 11. La 
arquitectura distribuida y la compatibilidad con Microsoft SQL Server 
2005 y 2008 aseguran una potente redundancia en cuanto a los datos. 

C•CURE 9000 cumple con la norma HSPD-12 del gobierno de EE.UU. 
y, específicamente, con “Federal Information Processing Standards” 
(FIPS) 201. Un componente clave para la identificación según FIPS 
201 para todos los empleados y contratistas del gobierno es el 
identificador único de usuario de tarjeta “Cardholder Unique Identifier” 
(CHUID). Es compatible con los números de tarjeta extendidos lo que 
permite a los usuarios, en aplicaciones gubernamentales, cumplir 

Características



Examínelo con más precisión
con ciertas regulaciones federales que requieren un identificador 
CHUID multicampo. Adicionalmente, C•CURE 9000 puede ser 
utilizado en entornos que usen un sistema con “Transportation 
Worker Identification Credential” (TWIC) para asegurar que los 
individuos que puedan significar una amenaza no puedan acceder 
a áreas seguras del sistema nacional de transporte marítimo.

Completa flexibilidad y escalabilidad que  
responden a las necesidades de progreso de  
una empresa
C•CURE 9000 Enterprise les brinda un control centralizado al 
personal de seguridad de la empresa sobre la totalidad del sistema, 
a la vez que cada instalación local mantiene un control independiente 
de sus operaciones individuales. Su potencia les asegura a 
los administradores del sistema en casa central la habilidad de 
configurar y monitorear desde un mismo sitio todos los edificios. Ud. 
puede manejar su empresa completa desde una aplicación cliente 
centralizada teniendo una sola fuente con información crítica.

Además, Ud. puede compilar reportes globales de control y supervisión 
desde el edificio central ganando en eficiencia, tener un seguimiento 
consolidado del personal e información de eventos. Estos reportes 
pueden ser utilizados en investigaciones internas o bien para cumplir 
con las obligaciones de la compañía. Remítase a la hoja de datos 
de C•CURE 9000 Enterprise para información más detallada.

Sofisticado diseño de credenciales 
con C•CURE ID
Con la potencia de una herramienta de diseño de credenciales del 
tipo “WYSIWYG”, esta solución ofrece un control superior de color y 
un sencillo manejo de gráficos.Con el poderoso Expression Builder, 
Ud. puede crear fácilmente expresiones que simplificarán la creación 
de credenciales. Mediante funciones simples de consulta Ud. puede 

consultar en función de un campo de datos en común y después imprimir 
aquellas tarjetas que respondan a dicho dato como un solo lote.

Gracias a la herramienta de registro de tarjeta inteligente, Ud. puede 
leer y/o reprogramar múltiples formatos de tarjeta inteligente tales 
como MIFARE® (1K & 4K cards), iCLASS®, y DESFire®. Estas tarjetas 
pueden ser programadas con un amplio rango de datos dependiendo 
del protocolo de cada tipo de tarjeta para propósitos de seguridad 
crítica y/o aplicaciones adicionales como máquinas expendedoras, 
estacionamiento, etc. Remítase a la hoja de datos de C•CURE ID 
en www.swhouse.com para obtener información más detallada.

Importe datos de C•CURE 800/8000 de  
un modo fácil
La herramienta opcional para migración de C•CURE 9000 le 
permite importar fácilmente sus datos importantes desde C•CURE 
800/8000 hacia C•CURE 9000. Estos datos incluyen: Información 
de usuarios (incluyendo tarjetas e imágenes), autorizaciones, 
especificaciones horarias, lectoras, entradas, salidas, paneles 
iSTAR y apC, puertas, grupos de puertas, eventos y acciones.
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Las marcas, logos y marcas de servicios presentadas en este documento son marcas registradas en los Estados Unidos [u otros países]. Cualquier uso indebido de estas marcas registradas está estrictamente prohibido y 
Tyco International Ltd. hará respetar firmemente sus derechos de propiedad privada con el máximo rigor que permita la ley, incluyendo persecución de la causa criminal en donde sea necesario. Todas las marcas que no sean 
propiedad de Tyco International Ltd. son propiedad de sus respectivos propietarios, y se hace uso de las mismas bajo permiso o bajo leyes vigentes.

Las ofertas y especificaciones de productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los productos reales pueden no ser exactamente idénticos a los de las fotos. No todos los productos disponen de la totalidad de las 
características. La disponibilidad varía por región; contáctese con su representante de ventas.
© 2011 Tyco International Ltd. y sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados SH0032-DS-201106-R14-LT-ES-LAT

Productos relacionados Aprobaciones

Hardware y software recomendado para C•CURE 9000 Server
Procesador
 Series L-N . . . . . . . . . Intel® Pentium Dual-Core o superior (2.5 GHz o superior)
 Series P-S . . . . . . . . . Intel Quad-Core Xeon (2.4 GHz o superior);

Xeon Series 5500 (o superior)

Unidades de disco duro
 Series L-N . . . . . . . . . Unidades duales: unidad primaria = 80 GB (funcionamiento del 9000);
 unidad secundaria = 80 GB (respaldo de datos)
 Velocidad de discos: 7200 RPM o superior
 Series P-S . . . . . . . . . Unidades duales: unidad primaria = 250 GB (funcionamiento del 9000)
 unidad secundaria = 250 GB (respaldo de datos)
 Velocidad de discos: 10.000 RPM o superior
Memoria
 Series L-N . . . . . . . . . 4 GB
 Series P-S . . . . . . . . . 4 GB7

Tarjeta de red 100/1000 MB/seg
Unidad de DVD . . . . . . . Requerido

Sistema operativo 
 Series L-N . . . . . . . . . Windows 7 Professional y Enterprise (32- y 64-bit)8
 Windows Server 2008 R2 Standard y Enterprise (64-bit)8
 Windows Server 2008 Standard y Enterprise (32-bit)
 Windows Vista Business y Enterprise, SP1 o superior (32-bit)
 Windows Server 2003 Standard y Enterprise, SP2 o superior (32-bit)
 Windows XP Professional SP3 o superior (32-bit)
 Series P-S . . . . . . . . . Windows Server 2008 R2 Standard y Enterprise (64-bit)8
 Windows Server 2008 Standard y Enterprise (32-bit)
 Windows Server 2003 Standard y Enterprise, SP2 o superior (32-bit)
 Servidor web . . . . . . . IIS v6.0 o superior

Base de datos (sólo idioma inglés))
 Series L-N . . . . . . . . . SQL Server 2005 y 2008 R2 Express (32- y 64-bit)
 Series P-S . . . . . . . . . SQL Server 2005 y 2008 R2 Standard y Enterprise (32- y 64-bit)
 Tarjeta de video . . . . . Tarjeta aceleradora de video, dedicada, 256 MB9

Estación de trabajo para C•CURE 9000 Client Hardware y software 
recomendados
Procesador . . . . . . . . . . Intel Pentium Dual-Core o superior (2.5 GHz o superior)
Unidad de disco duro . . 100 GB a 7200 RPM o superior
Memoria . . . . . . . . . . . . 2 GB
Tarjeta de red 100/1000 MB/seg
Unidad de DVD . . . . . . . Requerido
Sistema operativo . . . . . Windows 7 Professional y Enterprise (32-bit)8
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows Vista Business y Enterprise, SP1 o superior (32-bit)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows Server 2003 Standard y Enterprise, SP2 o superior (32-bit)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows XP Professional SP3 o superior (32-bit)
Tarjeta de video . . . . . . . Tarjeta aceleradora de video, dedicada, 256 MB9

Idiomas disponibles10

Arabe, portugués (Brasil), holandés, francés, alemán, italiano, japonés, polaco, chino simplificado, 
español

C•CURE 9000 
Enterprise 

C•CURE 9000
SiteServer

C•CURE 9000
Web Client Controladoras iSTAR

Características que incluyen todos los sistemas 
C•CURE 9000 Series 

 - Registro de actividades
 - Anti-Passback (rechazo de doble ingreso)
 - Importación automática de datos
 - Integración con CCTV
 - Filtros de autorizaciones
 - Plantillas de configuración
 - Double Swipe (pasar la tarjeta dos veces por la lectora)
 - Control de ascensores
 - Compatibilidad para números de tarjeta extendidos 

   (Tarjetas para gobierno)
 - Auditoría a nivel de campo
 - Mapas gráficos
 - Comandos de teclado
 - Zonas de intrusión
 - Confirmación de activación manual
 - Compatibilidad de tarjeta múltiple
 - Múltiples interfaces (GUI) para estación de vigilancia
 - Múltiples zonas horarias
 - Regla “N Man”
 - Integración de NetVue con DVRs Intellex y NVRs VideoEdge
 - Notificación vía e-mail
 - Restricciones de presencia (Occupancy)
 - Particionamiento
 - Vistas de personal
 - Instalación “push install” de aplicaciones clientes
 - Mensajes RM vía LCD
 - Autenticación única para acceder al sistema
 - Programación/registración de Tarjeta Inteligente (Smart Card)
 - Copias de respaldo de base de datos y cronogramas
 - Campos de datos definidos por el usuario 

Opciones que expanden el poder de C•CURE 9000

 - C•CURE 9000 Enterprise Server3

 - Herramientas para “In-Country Localization”4

 - Cliente web (Sólo disponible en idioma inglés)
 - C•CURE Mobile5

 - Conexión LDAP incorporada
 - Herramienta de importación de datos de usuarios
 - Controladores para Programa “Software House Connected”6

 - Integración con sistemas de control de acceso inalámbricos

(2) Licencia p/Cliente = aplicación con una sola estación de monitoreo, aplicación de administración o  
 cliente web

(3) Consulte la hoja de datos de C•CURE 9000 Enterprise para mayores detalles
(4) Incluido con Serie S
(5) C•CURE Mobile requiere Windows Server 2003

Capacidades del sistema C•CURE 9000
SERIES L SERIES M SERIES N SERIES P SERIES Q SERIES R SERIES R PLUS SERIES S

# de lectoras en línea 16 32 64 128 256 512 1,000 2,500+
# de entradas en línea 64 128 256 512 1,024 2,500 5,000 10,000+
# de salidas en línea 64 128 256 512 1,024 2,500 5,000 10,000+
# de credenciales 7,000 12,000 40,000 45,000 250,000 250,000 250,000 500,000
# de Clients2 simultáneos (Admin., Monitoreo o Web) 5 5 5 10 10 10 10 10
# de clientes de credenciales 1 1 1 2 2 2 2 2

Nota – A una licencia del sistema se le puede agregar capacidad para entradas/salidas adicionales, clientes adicionales y clientes de credenciales.

(6) Contáctese con ventas para obtener un listado completo de controladores del programa “Software House Connected” disponibles
(7) se recomiendan 8 GB para Windows 7 Professional y Windows Server 2008 R2 (64-bit)
(8) Versión 1.93 y superiores
(9) Para visualización de pantallas múltiples u otras aplicaciones de visualización se requieren tarjetas de video adicionales

(10) Estos idiomas son soportados sólo con English OS con paquete de idiomas, no con sistema operativo (OS) nativo.

http://www.swhouse.com/products/software_CCURE9000.aspx
http://www.americandynamics.net

