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en acción - controlando el acceso a edificios históricos
Protegiendo un sitio 
histórico - Broadway Center
El Reto: Obtener un Sistema de Control de 
Accesos sin Realizar Cambios Estructurales
Broadway Center for the Performing Arts (centro para 
las artes escénicas) en Tacoma, Washington, comenzó su 
operación en 1983, pero sus edificios han sido una parte 
vital de la ciudad durante 90 años. El Teatro Pantages de 
Broadway Center fue originalmente una sala de vodevil 
y el Teatro Rialto, más pequeño, era una sala de cine 
mudo. En 1994, Broadway Center añadió un tercer teatro, 
Theatre on the Square. Situado en una intersección que ha 
sido el centro de la ciudad por generaciones, Broadway 
Center está en el mismísimo “corazón” de la comunidad 
de Tacoma.
Broadway Center tiene un personal de 85 empleados en 
jornada completa o parcial y un apoyo de 200 personas 
voluntarias. Ellos necesitaban controlar y administrar el 
acceso a sus teatros, salas de ensayo, aulas y edificio de 
oficinas. Con muchas llaves en circulación, la seguridad 
de sus edificios se veía comprometida cada vez que se 
perdía una llave. No podían permitirse ni el tiempo ni el 
coste de volver a cambiar la llave cada vez que faltaba 
una. David Fischer, Director Ejecutivo de Broadway 
Center, menciona: “Los Teatros Rialto y Pantages fueron 
construidos en 1918 y están incluidos en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos. Requeríamos un sistema 
que se pudiera instalar sin alterar su naturaleza histórica”.

La Solución: CyberLock 
Broadway Center descubrió que CyberLock cumplía 
con todos sus requisitos y comenzó a instalar el sistema 
en todos sus edificios. No se necesitó ningún cableado 
costoso ni perforar ningún paramento para su instalación. 
Simplemente se reemplazaron los bombines dentro de las 
cerraduras de sus puertas por cilindros electrónicos de 
CyberLock.
“Los teatros son oscuros e intrínsecamente peligrosos. 
Hay sitios donde uno puede caerse, tanto dentro como 
fuera. Saber que sólo tenemos personas autorizadas y 
experimentadas en estas áreas peligrosas es una ventaja  
importante del sistema CyberLock”, dice Fischer. Se puede 
tener un registro de la actividad en cada puerta y restringir 
el acceso de cada persona a las áreas que necesitan para 
hacer su trabajo.
Fischer agrega: “La asequibilidad de CyberLock es un 
enorme beneficio para nosotros”. Lo más importante, la 
llave electrónica de CyberLock no se puede duplicar y una 
llave perdida puede ser desactivada rápidamente. “Con 
CyberLock, obtuvimos el control de acceso y el control de 
llaves que necesitábamos, sin comprometer la integridad 
histórica de nuestros edificios”, confirma Fischer.
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