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somos especialistas 
en inteligencia, diseño 
e implementación de
sistemas de seguridad.

creamos y mejoramos los 
productos y servicios de 
seguridad adaptándolos a 
los nuevos tiempos y a las 
necesidades del mercado.

seguiremos innovando, porque la innovación está en nuestro 

adn y porque creemos que es un requisito básico de las empresas 

modernas.

el crecimiento y mantenimiento de una red de socios calificados 

en el mercado de la seguridad desempeña un papel clave en 

nuestro proceso de innovación.
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somos especialistas 
en inteligencia, diseño 
e implementación de
sistemas de seguridad.

acerca de nosotros:

diferenciadores en el 
mercado

 > nuestra destacada gama de soluciones, va desde infraestructura 

de comunicaciones, pasando por las más avanzadas tecnologías 

cibernéticas y de inteligencia, hasta la seguridad interior, nos 

permite ofrecer soluciones integrales a las fuerzas de seguridad 

nacionales, instituciones policiales, agencias de inteligencia, 

gobiernos, municipios, fuerzas de seguridad locales, 

corporaciones, bancos y otras entidades privadas.

avances tecnologícos

los avances tecnológicos hacen que los sistemas de hoy en día 

sean más modernos que nunca. incluso si ya tiene un sistema 

instalado, puede considerar reemplazarlo si tiene más de unos 

pocos años. los avances tecnológicos de hoy están llevando 

la seguridad a un nivel completamente nuevo, y aún mejor, 

puede disfrutar de un nuevo nivel de paz gracias a las últimas 

innovaciones técnicas de hoy.

en 2014, grupo ap seguridad, tuvo una reorganización interna, en la cual se definió una 

estructura operativa constituida por diversas  unidades de negocios, como lo es ap soluciones 

de riesgos, unidad enfocada 100% a la inteligencia y tecnología aplicada a la seguridad con los 

más altos niveles y estándares de calidad. 

ap soluciones de riesgos, cuenta con un completo sistema de fases operativas: desde la 

investigación básica hasta el diseño, desarrollo, pruebas, soporte técnico y servicio. 

durante los últimos años, ap soluciones de riesgos, ha afianzado su conocimiento y su 

experiencia en tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes en diferentes mercados, 

incluyendo retail, aereoportuaria, infraestructuras críticas, transporte entre otras.

 > nuestro equipo de profesionales nos permiten ofrecer y proveer 

las soluciones más precisas, para cualquier reto tecnológico que 

nuestros clientes puedan encontrar. 
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catálogo de servicios de 
tecnología enfocada

inteligencia
nuestra unidad de inteligencia constituye un paso más en el proceso de gestión de la información obtenida: 
la vigilancia persigue la búsqueda y obtención de la información más relevante para nuestros intereses del 
entorno, mientras que la inteligencia hace especial énfasis en el análisis y evaluación de los resultados obte-
nidos de la vigilancia en base a diferentes “indicadores” o tipos de análisis, presentados en forma de informes 
cuyo uso facilite la toma de decisiones.

Big data

la inteligencia artificial (ai), móvil, social y la internet de las cosas (iot) están impulsando la complejidad 

de los datos, las nuevas formas y las fuentes de datos. con el Big data hacemos uso de técnicas analíticas 

avanzadas contra conjuntos de datos muy grandes y de diferentes fuentes y en diferentes tamaños.

Big data proviene de sensores, dispositivos, video / audio, redes, archivos de registro, aplicaciones transac-

cionales, web y medios sociales, gran parte de los cuales se generan en tiempo real y en gran escala.

el análisis de big data nos permite la toma de mejores y más rápidas decisiones, utilizando datos que antes 

eran inaccesibles o inutilizables. 

software

proveemos un conjunto de herramientas poderosas y efectivas para administrar la seguridad de su 

organización o negocio. nuestros sistemas le proporcionan los medios para monitorear y hacer cumplir las 

políticas de seguridad de su negocio en toda su operación. 

defina fácilmente dónde y cuándo su personal, contratistas y visitantes tienen acceso, controle sus 

instalaciones para detectar violaciones de seguridad y le alerte sistemas de registro y verificación en eventos, 

sistemas de bloqueos y evacuación y monitoreo remoto. 

servicios:

 > control de accesos

 > detección perimetral

 > video analítica (Big data)

 > seguridad en instalaciones críticas

 > radares y sonares terrestres y marítimos

 > radares y sonares terrestres y marítimos

video 
analítico

 > fotografía satelital

 > rastreo y ubicación

 > software de identificación de placas, autos y 

personas

 > cyber seguridad

 > safe and smart city
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somos integradores especializados 
en el diseño e implementación de 
sistemas de seguridad.

detección
perimetral

seguridad en 
instalaciones críticas

safe and 
smart city

sensores y 
sonares

control de accesos 
Biométricos

análisis y 
minería de datos
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control de accesos

el panorama tecnológico está cambiando rápidamente en el 
dominio de la seguridad física, donde los sistemas de control 
de acceso, basados   en tecnologías más recientes, se multiplican 
rápidamente. 

los sistemas de control de acceso apuntan a controlar quién tiene 
acceso a un edificio, instalación o un área.

esto se realiza normalmente mediante la asignación de empleados, 
ejecutivos, trabajadores independientes y proveedores a diferentes 
tipos de grupos, subgrupos o niveles de acceso. 

los sistemas de control de acceso también se pueden usar para 
restringir el acceso a estaciones de trabajo, salas de archivos que 
albergan datos confidenciales o puertas de entrada. 



identificamos de 
forma segura a las 
personas autorizadas, 
a través de ids, pins, o 
mediante Biometría. 
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tipos de control de acceso

interacción con el usuario:

•	 tarjetas de acceso

•	 lector de tarjetas 

•	 teclado de control de acceso.

•	 Biométricos

software:

•	 panel de gestión de acceso

•	 integraciones o api.

ínfraestructura

•	 Herrajes eléctricos de bloqueo de puertas

•	 paneles de control de acceso

•	 servidores de control de acceso.

acceso de sistemas de control 
Basado en la nuBe

los permisos de acceso no se almacenan en un servidor local, sino 

en la nube. esto significa que se puede administrar desde cualquier 

lugar. 

esto apela a los gerentes de seguridad encargados de supervisar 

las instalaciones de ubicaciones múltiples.

sistemas de control de acceso
móvil o smartHpHones
una vez autorizados, y los usuarios han descargado la aplicación de 
control de acceso a sus teléfonos inteligentes pueden seleccione la 
puerta que desea abrir, asimismo todo controlado y validado con 
los centros de monitoreo.

control de acceso Basado en iot 
(internet de las cosas):
con el enfoque de iot para el control de acceso, todos los lectores 
de puertas están conectados a internet y tienen un firmware que 
se puede actualizar, ya sea por razones de seguridad o para agregar 
nuevas funciones.

caracteristicas generales:

•	 sistemas autónomos, gestionados o corporativos
•	 compatible con hardware de terceros y libre de bloqueo
•	 apoyo a la seguridad lógica.
•	 en línea con las regulaciones y estándares locales
•	 capacidad de integración con sistemas de vigilancia y otros 

sistemas de seguridad.
•	 integración con el hardware existente para reducir los costos 

de capital
•	 admite tecnología de comunicación, como el acceso en la 

nube / móvil y especialmente el internet de las cosas (iot)
•	 cifrado de datos de extremo a extremo durante la transmisión
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detección perimetral

el sistema de detección perimetral representa un gran avance 
en términos de sus capacidades de detección de alto nivel, con 
una tasa de falsos positivos muy baja y la capacidad de adaptarse 
a diversos tipos de barreras perimetrales, que incluyen: cercas 
soldadas, cercas de malla, paredes , postes de metal, torres, y más. 

implementamos sistemas de seguridad especializados basados   en 
sensores electrónicos inteligentes. estos sensores están instalados 
en cercas perimetrales, lo que garantiza la protección contra la 
intrusión en instalaciones seguras y protegidas.

los sensores están conectados a un sistema único de software de 
comando y control que permite la integración de escenarios de 
seguridad complejos combinados con sistemas de video, sistemas 
de megafonía, sistemas analíticos y más.



la mejor opción para
proteger 
instalaciones críticas,
instalaciones de
seguridad y sitios
fronterizos.
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una detección perimetral deBe ser

sensiBle:
los sensores electrónicos se instalan en la cerca perimetral y se 

comunican con una computadora central.

inteligente:
el software incluye algoritmos de análisis que eliminan las falsas 

alarmas.

confiaBle:
el sistema ha recibido la aprobación de la unidad tecnológica del 

idf y ha sido para monitorear distintas fronteras internacionales.

en exteriores:
•	 cualquier tipo de valla perimetral (malla, soldado, barras, 

muro, etc.)

•	 estructuras sólidas

•	 protección sobre estructuras, destrucción de estructuras y 

subterranea

•	 (cubiertas, construcciones metálicas, torres).

interiores:
•	 paredes interiores

•	 cuartos seguros

•	 cajeros

•	 cabinas de venta de estacionamiento

software y Hardware:
•	 detección de video analítico inteligente

•	 cámaras térmicas

•	 infrarojos y led perimetral

•	 magnéticos de apertura para puertas, portones y ventanas.

•	 detector de movimiento por microondas.

•	 controles remotos de activación, desactivación y/o pánico.

•	 sirenas para interiores y exteriores.

•	 Botón de asalto/pánico.

•	 central de monitoreo

sectores de aplicación :
•	 sitios de comunicación

•	 comunidades residenciales cerradas

•	 instalaciones críticas

•	 depósitos

•	 plantas de energía

•	 cárceles
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video analítica (Big data)

las personas sobresalen en la transformación de la información 
en acción de respuesta, pero fallan en mantener el enfoque y la 
atención al monitorear un video de vigilancia monótono. 

nuestra solución de seguridad nunca pierde el enfoque, no se 
cansa, se distrae ni se aburre, y alerta al personal de seguridad para 
que actúe.

proporcionamos la capacidad de monitorear su video de vigilancia 
en tiempo real y enviar alertas sobre la ocurrencia de eventos 
específicos del usuario. si una preocupación es un ladrón que 
irrumpe en una puerta después de las horas de trabajo, una 
persona que ingresa a una puerta de un solo sentido desde la 
dirección incorrecta, o un vehículo que merodea fuera de su 
edificio, notificará al personal de seguridad la ocurrencia del evento.



demasiada 
información, 
no Hay suficientes 
indicadores

este es el desafío 
del Big data
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perfilador visual:

•	 motor de búsqueda visual para inteligencia de imágenes.

•	 visión cognitiva

•	 detección automatizada de objetivos y clasificación

•	 mejora la productividad general operacional y probado en 

campo

perfil en video:

•	 Buscador visual para videovigilancia y vigilancia.

•	 visión cognitiva y perfilado por cuadros. 

•	 detección automatizada de objetivos y clasificación.

•	 mejora la productividad general.

caracteristicas:

•	 recuento rápido de objetos de interés.

•	 capacidad de escanear áreas de gran escala en un corto 

período de tiempo

•	 resistencia y robustez ante cambios imprevistos, como la 

iluminación y los efectos estacionales.

•	 mejora la productividad general.

•	 altas tasas de detección

ejemplos de analisis y conteo 

soBre:

•	 personas

•	 vehículos

•	 aviones en la terminal del areopuerto 

•	 Barcos en una bahía

áreas de aplicación:

•	 reconocimiento militar

•	 aplicaciones de seguridad ciudadana y seguridad urbana.

•	 transporte

•	 Business intelligence para aplicaciones comerciales.
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seguridad en
instalaciones críticas
una solución, cualQuier industria

la visibilidad confiable del equipo y el estado del proceso es vital 
para los operadores de infraestructura crítica. los datos precisos 
del sensor en tiempo real reducen la necesidad de intervención 
humana.

proporcionamos información de primera mano en la fuente de 
electricidad, petróleo y gas, agua, fabricación industrial, sistemas de 
gestión de edificios y más.

al monitorear directamente las señales eléctricas sin procesar, a 
diferencia de los paquetes de datos, brindamos una visibilidad 
nueva e incomparable de los procesos físicos, para respaldar la 
toma de decisiones inteligente, en tiempo real y crítica para el 
negocio., paredes , postes de metal, torres, y más.



comBinando 
Hardware y software
para resultados 
soBresalientes.

una solución 
modular y multiuso
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detección temprana:

la tecnología de “detección de fallas” controla las señales eléctricas 

para detectar anomalías en el proceso de operación de los sistemas 

de control industrial. identifica las anomalías en la etapa más 

temprana posible, para que sus operadores puedan evitar daños a 

personas, equipos, el medio ambiente y su reputación. empleamos 

el aprendizaje automático y el análisis predictivo para detectar 

anomalías en el proceso en tiempo real, ya sea debido a un mal 

funcionamiento técnico o un ciberataque.

campos de aplicación:

•	 mantenimiento preventivo

•	 mejoras en el desempeño de los activos

•	 eficiencia eléctrica

•	 cyber seguridad

•	 reportador

•	 manejo de la seguridad

•	 cumplimiento de seguros

•	 manejo de entrenamientos y capacitación

•	 Big data

Beneficios:

•	 descubrimientos ocultos

•	 identifique primero actue rápido

•	 conoce tu activo

•	 eficiencia de recursos y operativa

•	 notificaciones en tiempo real

detección:

•	 maluso del equipo

•	 malfuncionamiento del equipo

•	 cyber ataques

•	 detección de anomalias

sectores industriales:

•	 gestión de edificios

•	 tratamiento de aguas

•	 industria petrolera

•	 plantas eléctricas
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información de seguridad 
y gestión de eventos (siem)
la gestión de eventos de información de seguridad ha sido durante 
mucho tiempo la solución para combatir las amenazas informáticas. 

debido a las complejidades arquitectónicas, las deficiencias de 
capacidad y la velocidad y sofisticación de las amenazas, los 
equipos se enfrentan a nuevos desafíos.

a través de años de innovación, proporcionamos un flujo de trabajo 
de extremo a extremo para ayudar a su equipo a reducir el riesgo. 

nuestra plataforma ayuda a su equipo a lograr sus objetivos, 
obtener un rápido retorno de la inversión y escalar para mañana. 

creamos una experiencia de usuario unificada para impulsar flujos 
de trabajo de alta eficiencia e incluye métricas para acelerar la 
madurez.



la captura efectiva 
de todas las amenazas 
y la reducción de su 
exposición al riesgo

15www.apseguridad.com

solucionando los proBlemas de su 

empresa:

•	 flujos de trabajo fragmentados

•	 falta de visibilidad centralizada.

•	 falta de automatización

•	 detección de amenazas segmentadas

•	 sobrecarga informativa y fatiga por alarma.

•	 análisis de silla giratoria en múltiples interfaces de usuario

•	 falta de métricas para entender la madurez.

metodología siem de nueva 

generación:

•	 realiza una recopilación amplia e identifica amenazas 

con corroboración a través de una o más actividades o 

integraciones relacionadas con la seguridad.

•	 adopta un enfoque holístico con un ajuste mínimo en cada 

versión del producto, lo que reduce la carga administrativa

•	 reduce el tiempo promedio para detectar (mttd) y el tiempo 

promedio para responder (mttr) a las amenazas mediante el 

uso de análisis basados   en el escenario y el comportamiento 

para revelar solo las amenazas de credenciales que requieren 

un ajuste mínimo

•	 mejora la colaboración y la eficacia de su equipo a través de la 

automatización y los flujos de trabajo definidos.

•	 realiza un seguimiento de mttd y mttr y refuerza el valor de 

su equipo para su negocio.

•	 combina análisis de comportamiento de usuarios y entidades 

(ueBa), análisis de tráfico y comportamiento de red (ntBa) 

y orquestación, automatización y respuesta de seguridad 

(soar) en una única solución de extremo a extremo
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conectando los puntos
nuestra solución de investigación es mediada por internet, 
completamente orientada al contenido, ayudando a los analistas 
a conectar los puntos entre el análisis de mapeo y enlace, la 
visualización de datos, la semántica y el análisis de sentimientos.

web profunda
extendemos el alcance de los analistas, utilizando algoritmos 
patentados para detectar contenido de tendencias y medir los 
cambios de sentimiento y actividad.

un tiempo más corto para la inteligencia
los analistas concentran los esfuerzos y acortan los tiempos de 
entrega de inteligencia, mapeando temas de interés en más de 700 
millones de fuentes web, categorizando los resultados de forma 
orgánica y clasificando los resultados de forma algorítmica.

detección de influencia inteligente
dado que las redes sociales no son solo texto y palabras clave, 
analizamos contextualmente las conexiones y el contenido 
orgánico, identificando, marcando y clasificando con mayor 
precisión los puntos de inflexión.

weB intelligence



análizamos las 
amenazas actuales y 
futuras del uso 
indeBido de internet 
con fines de malicia
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soluciones:

•	 deep web

•	 Busquedas en fuentes abiertas

•	 metodologías de Busqueda de red

•	 Búsqueda cognitiva

•	 investigación de campo

sistema de BúsQueda e 

investigación:

•	 creación y administración de avatares

•	 manejo de casos

•	 producción y flujo de trabaj

•	 armado de perfiles de victimas y sospechosos

•	 software de análisis en redes sociales

•	 vigilancia de perfiles de redes sociales (másivo)

•	 manejo de casos

•	 Busquedas e indexado en la deep web

•	 rastreo de sms, chats y dispositivos móviles 

inteligencia acelerada:

•	 nos infiltramos en el mundo de las redes sociales

•	 tratamos la información y la interpretamos

•	 creamos sinergia entre metodologías de investigación y 

herramientas tecnológicas

áreas de aplicación:

•	 investigación

•	 localización y rastreo de personas
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radares y sonares

contamos con una familia de radares de vigi- lancia marítima 
aerotransportados de rol múltiple y de modo múltiple los cuales 
incorporan nuevas tecnologías, respaldo de operación operativa y 
experiencia de más de 30 años 

estos radares funciona ncomo un verdadero sensor en toda 
condición atmosférica, con sensores diurnos y noctur- nos capaces 
de penetrar nubes, lluvia, humo, fumosidad, niebla y camuflaje 
hecho por el hombre. 

el video y los datos de la superficie marina en el visua- lizador en 
conjunto con las imágenes capturadas de sar/isar generadas a 
bordo del uav son transmitidos por medio de un enlace de datos a 
la estación terrestre de control (gcs) para posterior procesamiento, 
inter- pretación y extracción de valiosos datos de inteligencia. el 
diseño modular del sistema con sus flexibles inter- fases facilita 
su integración simple en la aviónica del uav y enlace de datos, así 
como en la estación terrestre de control.



detección y 
rastreo 
automáticos
de oBjetivos 
marítimos
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modos de carga útil del radar

modo marino:

detección de buques pequeños y grandes con rastreo automático 

de todos los objetivos detectados.

modo de clasificación:

signatura de alcance y generación de imágenes sar inverso (rs e 

isar) con clasificación automática (biblioteca isar).

modo de generación de imágenes:

generación de imágenes strip-sar de área amplia y spot-sar de 

alta resolución para vigilancia litoral.

modo aéreo:

detección y rastreo de objetivos aéreos.

modo nav/tiempo:

mapeo de Haz real (rBm) y visualización de evasión de intemperie 

con 4 colores.

radares marítimos

- apoyo a operaciones de guerra de superficie y litorales

- vigilancia marítima y patrullaje de zona económica extendida 

(eez)

- interdicción de la droga y prevención de inmigración ilegal y de 

actividades terroristas

- patrulla guardacostas y de pesca

- operaciones de inteligencia de imágenes localización y apoyo 

para Búsqueda y rescate



20 www.apseguridad.com

safe & smart city®

este programa coordina a líderes políticos, ciudadanos y 
autoridades encargadas a través de una red de comunicación en 
tiempo real, para así generar las soluciones adecuadas.

adicionado con un software que funciona como motor de 
correlación con todos los órganos de gobierno y sociedad 
se logra conocer el suceso al momento y permite responder 
oportunamente.

con base en la estadística de datos que produce, se mejora la 
planeación, eficiencia y tiempos de respuesta de los servicios de la 
ciudad con el propósito de prevenir el delito y aumentar la calidad 
de vida de sus habitantes.



tecnología de 
vanguardia, mapeo 
y medición de los 
principales delitos, 
son claves para 
focalizarlos y 
mitigarlos.
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safe & smart city impacta 

positivamente en la calidad de 

vida de la poBlación y mejora la 

respuesta de la autoridad a través 

de:

centros de monitoreo activos.

la óptima coordinación entre organismos y unidades de respuesta 

con acceso a información en tiempo real, por medio de bases de 

datos centralizadas.

respuesta inmediata a peligros y riesgos ambientales, localizables 

por medio de disparadores automáticos como botones de pánico, 

alarmas de intrusión, detectores y sensores.

video-análisis proactivo en tiempo real para identificar objetos o 

comportamientos atípicos.

ubicación específica de personas y objetos en el entorno.

gestión de eventos e incidencias específicas en áreas programadas.

identificación de incidencias y supervisión en instalaciones guber-

namentales.

identificación de emergencias catalogadas como de estado.

apoyo a las operaciones de búsqueda y rescate.

tamBién se integra a los 

programas de responsaBilidad 

guBernamental, enfocados a la 

comunidad:

•	 control de tráfico

•	 escuela y transporte

•	 Hospitales y servicios de ambulancia

•	 servicios de bienestar

•	 transporte público

•	 servicios de la ciudad: agua, drenaje, limpieza, alumbrado 

público
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contacto:

cdmx

arquímedes no. 212, col. chapultepec 

morales

del. miguel Hidalgo, d.f.

tel: 52-55-5531-0414

estado de méxico
Blvd. manuel ávila camacho no. 700,

col. el parque,

naucalpan de juárez.

tel: 52-55-5531-2417

pueBla
autopista mexico-puebla,

cuautlacingo puebla

tel: 52-22-2231-9938

irapuato guanajuato
Boulevard gustavo diaz ordaz #3054 piso 2 

int. 4

colonia jardines de irapuato

c.p. 36660 irapuato, gto.

tel: 47-2748-9391


