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AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN
PLATAFORMA UNIFICADA
MIGRACIÓN A MOBILE ACCESS Y TECNOLOGÍA SEOS™
Es un proyecto complejo, que se dividirá en varias fases, donde inicialmente
los sistemas serán aprovechados por
el personal administrativo, e inmediatamente después por la Policía Nacional y
la Policía Portuaria.

El PUERTO DE TENERIFE
se actualiza a la
última tecnología de
control de accesos.
El Grupo EMACS ha sido elegido por
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife para liderar la modernización total de sus sistemas de control de
accesos para personas y vehículos en
las instalaciones administrativas y portuarias de Santa Cruz de Tenerife. Con
este proyecto, EMACS consigue dar el
salto que necesitaba para consolidarse
fuera de la Península Ibérica, asumiendo la responsabilidad de la migración
tecnológica de los sistemas y del aprendizaje por parte de los responsables del
Puerto de Tenerife a manejarlos, haciendo que la infraestructura portuaria gane
consistencia en materia de seguridad.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife
es un puerto comercial, de pasajeros,
pesquero, y deportivo de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, capital de la
isla de Tenerife, situado en el Océano
Atlántico. Han aceptado la doble propuesta tecnológica de EMACS: Por un
lado, migración de las credenciales de
control de accesos a SEOS™, tanto
en tarjeta plástica, como en credencial
virtual (acceso mediante teléfono móvil
Android e iOS). Como segunda actualización tecnológica, realizar el cambio
de los antiguos sistemas de reconocimiento de matrículas, poco efectivos,
por los sistemas de VAXTOR®, que se
están convirtiendo en el referente en el
sector, y que se han convertido en uno
de nuestros más importantes socios de

negocio, tanto comerciales como tecnológicos.
Esta migración tecnológica permitirá
un mayor control de las instalaciones, y
una integración de los sistemas en los
usuarios sin precedentes. Nuestro compromiso con la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife es total. Siempre
buscando más mayor eficacia posible
de los sistemas implantados.

HID® Mobile Access™ y HID® SEOS™ son la
última actualización de seguridad para el
PUERTO DE TENERIFE.

EL PUERTO DE TENERIFE ES UN ENCLAVE ESTRATÉGICO E HISTÓRICO PARA ESPAÑA.
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