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El Reto: Problemas con la control de llaves 
El Distrito Escolar de Southampton (SHSD) se encuentra en 
la localidad costera de Southampton, Nueva York. Como parte 
de la colonia de verano conocida como The Hamptons, tiene 
una mezcla de barrios de clase media, granjas rurales y lujosas 
propiedades. El pueblo está muy relacionado con los colegios 
de enseñanza primaria, media y secundaria que se encuentran 
en el centro de actividad comunitaria. James Gresham, Director 
de Seguridad de SHSD, afirma: “Decidimos elevar el nivel 
de seguridad en nuestros colegios para garantizar a nuestros 
profesores, personal, estudiantes y miembros de la comunidad 
el mismo entorno seguro del que siempre han disfrutado”.
Con los años SHSD había perdido el control de su sistema de 
llaves mecánicas maestras. Los problemas asociados con el 
intercambio de llaves eran preocupantes y existía una constante 
inquietud sobre el uso de llaves perdidas por parte de personas 
no autorizadas. SHSD comenzó a buscar una solución que 
evitara los problemas de llaves perdidas y les diera más control 
del acceso. 

La Solución: CyberLock 
Randy Dobler, Director de Instalaciones y Operaciones de 
SHSD, explica: “Unos cuantos fabricantes nos mostraron sus 
productos. Por pura casualidad tropecé con un anuncio de 
CyberLock en una revista. Inmediatamente vimos a CyberLock 
como una alternativa rentable respecto a la que teníamos 
implantada. No sólo podríamos expandir el sistema según fuera 
necesario, sino que podríamos añadir las cerraduras sin cableado 
en todas nuestras puertas. Nos pusimos en contacto con otras 
escuelas que estaban usando CyberLock y nos transmitieron 
comentarios positivos”.
Después de una instalación de prueba en las oficinas de SHSD 
en 2006, procedieron a instalar 221 cilindros electrónicos 
CyberLock en los colegios de primaria y secundaria. Además, 
emitieron 249 llaves inteligentes para los profesores y el 
personal. Steve Phillips, Supervisor de Mantenimiento de 
SHSD, comenta: “Me ha impresionado la facilidad de la 
instalación. Sólo lleva tres minutos instalar un cierre con 
CyberLock. Actualmente estamos expandiendo el sistema 
CyberLock al colegio de secundaria. El proyecto está 
programado para completarse antes de que comience el año 
escolar 2011”.
Dobler concluye: “Antes de tener CyberLock, sentíamos que 
todos en la ciudad tenían llaves de nuestros colegios. Ahora, 
cada maestro y miembro del personal lleva su propia llave 
inteligente, que está programada para acceder a los lugares de 
trabajo de esa persona. La llave es un objeto valioso para el 
personal, por lo que el intercambio de estas ha cesado. Además, 
no hemos sufrido pérdidas de llaves desde que instalamos 
el sistema. CyberLock ha superado claramente nuestras 
expectativas.”

“El sistema CyberLock multiplica  
por diez las medidas de control de  

acceso de un distrito escolar”.

JAMES GRESHAM, 
Director de Seguridad, SHSD
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