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Obtener una “A” en Control 
de Acceso 
El Reto: Controlar el Acceso a las Aulas, 
Oficinas y Áreas Sensibles 
El Instituto de Secundaria Mater Academy, un colegio 
público autónomo de Miami-Dade, ubicado en Hialeah 
Gardens, Florida, ha sido reconocida como uno de los 400 
mejores colegios de secundaria de los Estados Unidos. 
Sus 2.800 estudiantes son predominantemente hispanos 
y muchos de ellos serán el primero universitario de su 
familia.

Jorge Macho, Gerente de Seguridad Informática de Mater 
Academy, explica: “Necesitábamos un sistema de control 
de acceso que nos permitiera determinar quién y cuándo 
accedía a nuestras aulas, oficinas y otras áreas sensibles”. 
Los conserjes están de servicio las 24 horas del día. Con 
el sistema de llave convencional que tenían instalado, 
cada vez que alguien perdía una llave tenían que volver a 
reemplazar las cerraduras de las puertas de sus aulas. El 
trabajo era laborioso y requería la contratación de cerrajeros 
locales. Además, las llaves se duplicaban en las ferreterías 
locales. “Tuvimos todos los problemas de seguridad que los 
colegios suelen padecer”, cuenta Macho. 

La Solución: CyberLock 
“Después de analizar muchas opciones, elegimos CyberLock 
por su asequibilidad y las características de seguridad 
ofrecidas”, explica Macho. “La transición a CyberLock no 
tuvo dificultades, porque la instalación del sistema requirió 
muy poco esfuerzo”, agrega. Hay al menos 200 CyberLocks 
instalados en todo el colegio. Todo lo que tuvieron que hacer 
fue reemplazar los bombines de las cerraduras de las puertas 
existentes por cilindros electrónicos CyberLock. Mater 
Academy prevé expandir el sistema CyberLock para incluir 
el nuevo edificio anexo de 2 pisos, cuando se complete su 
construcción.

Mater Academy ha emitido 150 llaves electrónicas para su 
personal y profesores. Cada llave contiene los permisos de 
acceso de esa persona. Las llaves de los profesores están 
programadas para estar activas sólo durante el horario 
escolar. La llave de cada conserje contiene los privilegios de 
acceso que necesitan para hacer su trabajo. “CyberLock ha 
minimizado los riesgos de seguridad debidos a la rotación de 
personal en este departamento”, agrega Macho.

El registro informático de la actividad de las cerraduras y 
llaves ayuda a los administradores escolares cuando surgen 
problemas de seguridad y los gastos asociados al cambio de 
llaves se han eliminado por completo. “CyberLock ha sido 
una excelente opción para proteger nuestro colegio.
Estamos sumamente contentos con el sistema”, afirma
Macho.
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