
Control de Acceso  

Sistema de Protección Ingreso a Escuela 
La división de la escuela del condado de York (YCSD) 
en Virginia nunca ha tenido un problema importante 
en seguridad,  y ésa es la manera que desean continuar.  
Para asegurar la seguridad de su facilidad y la seguridad 
de sus estudiantes, instalaron un sistema de seguridad 
en cada uno de sus 23 instalaciones. 

El equipo incluyó varias marcas diferentes, y mientras 
que cada sistema hizo un buen trabajo de protección en 
el edi# cio de monitoreo y supervisión, los diferentes 
sistemas crearon una cierta confusión y generaron un 
trabajo adicional.

Protección del Edificio     
A principios del 2000, las escuelas del condado de York 
en Newport News Virginia dieron un giro en la seguridad 
de ASI para integrar mejores sistemas de protección. 
“Substituimos todos los paneles de alarma por DMP 
XR200, y esto hizo la vida mucho más fácil para la división, 
“comenta Bobby Schaffer, director general de ASI.

Varios años después, ASI proporcionó la siguiente fase 
del sistema. Fue actualizado cuando YCSD integró en 
su protección de incendio,  sistemas de robo. Como 
parte de la integración de sistema del incendio, la 
mejora incluyó la instalación del panel de DMP XR500N. 
Este panel de red permitió a YCSD hacer la transición 
de comunicaciones telefónicas a comunicaciones de 
Ethernet.  

TLa instalación del XR500N con comunicaciones de la 
red puso la base para el componente final de su sistema 
integrado, control de acceso. 

 Asegurando el Acceso del Edificio 
“En el pasado que todas las puertas exteriores 
de nuestras escuelas tenían que ser aseguradas 
manualmente, "comenta Mark Tschirhart, supervisor de 
recursos y del control de la seguridad en YCSD.  “No 

teníamos ningún conocimiento de si las puertas eran 
realmente aseguradas o cerradas sin tener que caminar 
el edificio completamente. También encontramos que 
cuando los profesores iban afuera para alguna necesidad 
o clases u otras actividades, dejaban las puertas abiertas, 
o tendrían que golpear en una ventana para podrían 
conseguir el ingreso al edificio”.

Schaffer dice que después de la instalación de los paneles 
de XR500N,  York tenía la el control de acceso incluido. 
Teniendo la capacidad de control de acceso sería rápido 
y seguro. 

Schaffer dice que “no tuvieron que comprar ningunos 
paneles de control, software, o computadoras nuevas. 
Solo agregar controladores de puerta, contactos 
magnéticos, chapas eléctricas y lectores en cada puerta 
a controlar”.  ¡Fue fácil de instalar!   

El sistema ASI instalado incluye 23 edificios y un total de 
220 puertas controladas.  Todas las puertas exteriores se 
supervisan a través del sistema.  La división de la escuela 
substituyó sus tarjetas de identificación a los empleado 
por las nuevas tarjetas de proximidad.  Aunque parecen 
idénticas a las tarjetas anteriores, los profesores y el 
personal pueden ahora abrir puertas y armar o desarmar 
el sistema de seguridad con sus tarjetas. 

Video-Comunicadores fueron instalados en las entradas 
principales de todas las escuelas y de otras entradas del 
edificio del alto-tráfico. Los estudiantes o los visitantes 
sin una tarjeta de acceso utilizan el video-comunicador 
para llamar a la oficina principal,  para identificarse, y 
para pedir ser admitido. La persona que supervisa el 
video-comunicador puede entonces abrir remotamente 
la puerta.

Sensación de Mayor Seguridad  
Los administradores de la escuela del condado de York 
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Lista del equipo 
• XR500N Command ProcessorTM Panel

• Módulo Interface 734 Wiegand

• Hardware de la puerta (Chapa eléctricas, contactos,    
   y lectores)

están confiados que tienen escuelas que están mas 
seguras.  “Tener solamente una puerta no asegurada es 
inaceptable,  “comenta Tschirhart.   “Podemos supervisar 
el estado de todas las puertas exteriores y saber que los 
profesores y los estudiantes están seguros”.  

Tschirhart estaba también contento de reducir el 
número de llaves.  “Habíamos tenido problemas con las 
llaves por años, pero no había manera práctica de saber. 
Algunos profesores no tenían llaves para las puertas 
exteriores de su escuela, sino ahora con el uso de 
las tarjetas de acceso que pueden abrir virtualmente 
cualquier puerta exterior. El resultado 
es que no hay más necesidad de dejar 
puertas abiertas o tener que golpear en 
una ventana para podrían conseguir el 
ingreso al edificio”. 

Empujando al Sistema para 
hacer Más 
La seguridad de ASI supervisa los 
sistemas del incendio y de seguridad 
de los sistemas escolares remotamente, 
pero la división de la escuela maneja su 
propia base de datos de seguridad y 
los cambios en los perfiles del usuario. 
Tschirhart describe YCSD como 
“usuario intenso,” y dice que se “… 
requirió de un alto nivel de flexibilidad 
en el sistema. Tenemos sobre 2.000 
usuarios con requisitos muy irregulares de acceso. La 
flexibilidad de programación nos dio la capacidad de 
crear los perfiles para cada edificio y de manejar las 
diversas horas que nuestros usuarios requieren”. 

“Nuestra meta cuando comenzamos era solo mantener 
la seguridad”, comenta Tschirhart. “Fuimos sorprendidos 
hasta dónde hemos podido empujar el sistema para dar 
a los profesores y para proveer al personal un mejor 
acceso y conveniencia”. 
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Sorprendidos por la Aceptación 
Los administradores de York pusieron 
un poco de resistencia cuando 
el sistema de control de acceso 
inicio. Ellos esperaban tener algunas 
quejas de los padres de familia y de 
maestros también. “Pensamos que 
los padres se quejarían por tener que 
ir a la puerta principal y anunciarse 
cuando visitaban la escuela”, comenta 
Tschirhart. “Tuvimos muy pocas quejas 
y algunos padres habían preguntado 
realmente porqué no lo habíamos 
hecho más pronto”.Ironically, as 
the school system began Irónico, 
como el sistema escolar comenzó 
a instalar el sistema de acceso con 
tarjeta que proporcionó más control 
sobre usuarios, actualmente hizo el 
edificio más accesible a los profesores. 

Equipado con sus tarjetas de proximidad, pueden 
moverse más libremente alrededor de sus instalaciones 
que nunca. A los Profesores les gusto el nuevo sistema 
de acceso que se les proveyó.

“Podemos supervisar el 
estado de todas las puertas 
exteriores y saber que los 

profesores y los estudiantes 
están seguros”.

Mark Tschirhart, Supervisor 
de Recursos y Control de 
Seguridad,  York County 

School Division

Secundaria, lago Queens

Secundaria y Preparatoria, Grafton

Preparatoria, Bruton


