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Escolar
El Reto: Controlar el Acceso al Colegio 
La protección y seguridad de sus estudiantes y empleados 
era una preocupación creciente para el Distrito Escolar de 
Stonington, situado en Pawcatuck, Connecticut, Nueva 
Inglaterra. Con el sistema de cerraduras mecánicas y 
llaves que tenían no había una forma efectiva de controlar 
y gestionar el acceso a sus edificios. Necesitaban 
información fehaciente para que, cuando ocurrieran 
incidentes, saber quiénes estaban allí y cuándo. Ken 
Donovan, el Gerente de Instalaciones del distrito escolar, 
comenzó a analizar las tecnologías de control de acceso 
existentes. Cuando el director del instituto de secundaria 
tuvo algunos problemas de seguridad y pidió una 
solución, Donovan tuvo la respuesta. 

La Solución: CyberLock 
El Distrito Escolar de Stonington eligió CyberLock 
porque ofrecía un control de acceso rápido y su 
instalación era económicamente factible. No se necesitó 
cableado para las puertas y los cilindros electrónicos 
CyberLock se acoplaron a las cerraduras mecánicas 
existentes. En base a su presupuesto, comenzaron con 
el colegio de secundaria y, desde entonces, dos colegios 
de enseñanza media, el de primaria y el edificio de 
administración han sido actualizados con CyberLock. 
“CyberLock nos brinda un control de acceso electrónico 
por menos de $300 por puerta”, explica Donovan.

Stonington ha aprovechado la flexibilidad del sistema. 
Los carritos de ordenadores del Centro Multimedia de 
la Biblioteca están protegidos con candados electrónicos 
CyberLock y un cilindro CyberLock en una máquina 
expendedora de la cafetería ha eliminado los problemas 
de robo. No podían taladrar sus puertas a prueba de fuego 
o modificar los bloqueadores sin violar la normativa anti 
fuego. “CyberLock nos proporcionó un control de acceso 
asequible para nuestras puertas de incendios, simplemente 
cambiando los bombines de las cerraduras. Esto supuso 
un gran ahorro de costos en comparación con un sistema 
de cableado”, explica Donovan.

“Con CyberLock hemos obtenido puertas con control 
de acceso electrónico y listados de accesos que han sido 
muy útiles para rastrear el tránsito en nuestros edificios”, 
explica Donovan. El personal y los padres han agradecido 
las medidas que ha tomado el distrito escolar. “CyberLock 
nos ha ayudado a proteger la seguridad de nuestros 
estudiantes. También les ha dado tranquilidad a nuestros 
profesores”, afirma Donovan.
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