
SALTO Systems, uno de los principales 
fabricantes de sistemas para el control 
de accesos electrónicos, se ha 
convertido en la primera empresa del 
sector que logra el Nivel Superior de 
Seguridad de los Dispositivos IoT con 
la certificación Kitemark™ de BSI para 
sistemas de control de acceso, y 
también posee el Kitemark de BSI 
para Aplicaciones Digitales Seguras 
para su aplicación y servicios web. 
Mostrar la marca de confianza BSI en 
los productos SALTO asegura a los 
clientes la seguridad de sus sistemas, 
lo que refuerza las ventas.

El Internet de las Cosas (IoT) es por lo general una red de 
dispositivos y sistemas inteligentes que permite el 
intercambio de datos para prestar nuevos servicios. 
Mientras que su tecnología tiene capacidad para mejorar 
la calidad de vida, su dependencia de la conexión 
inalámbrica a Internet también significa que los 
criminales pueden intentar traspasar su seguridad para 
robar datos, interceptar cámaras o entrar en edificios.

SALTO ha establecido el más alto estándar de 
ciberseguridad para sus dispositivos de IoT, obteniendo la 
certificación Kitemark para IoT (Nivel Superior), y el 
Kitemark de BSI para Aplicaciones Digitales Seguras. Las 
certificaciones dan a los instaladores y usuarios un alto 
nivel de confianza en que el hardware físico de los 
sistemas y el software de la plataforma han sido 
sometidos a exhaustivas pruebas de seguridad y 
conformidad. 

El riguroso proceso de certificación de BSI permite a 
SALTO crear confianza con los clientes y reforzar las 
ventas proporcionando una verificación independiente de 
la ciberseguridad de sus soluciones, diferenciándolas de 
los productos de la competencia.

SALTO Systems es 
la primera compañía 
en lograr la 
certificación Kitemark 
de BSI para IoT (Nivel 
Superior) para sus 
soluciones de control 
de acceso

SALTO Systems Limited

Descubra más en: bsigroup.com

Internet 
of Things 
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https://www.bsigroup.com/es-ES/
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El desafío del cliente

SALTO Systems ha logrado un rápido crecimiento 
gracias a la innovación técnica. Su última solución de 
control de accesos inteligente, XS4 One, utiliza 
tecnología inalámbrica, sin cables, en la nube y móvil 
para mejorar la usabilidad de prácticamente cualquier 
edificio, asegurando las puertas y monitorizando a los 
usuarios. El hardware y el software de SALTO se 
pueden conectar en red de forma inalámbrica para 
proporcionar inteligencia y control en tiempo real, a la 
vez que permite la integración con los sistemas 
existentes para mejorar la gestión.

SALTO es consciente de la preocupación por la 
ciberdelincuencia y ha querido cimentar la confianza 
de los clientes en su plataforma XS4 One 
demostrando que está entre las más avanzadas y 
seguras del mundo.

La solución de BSI

BSI ha sido parte del del grupo de trabajo dirigido por 
la administración para promover las mejores 
prácticas en la seguridad de IoT, desarrollando  

posteriormente un esquema para evaluar los 
dispositivos de IoT. Este programa de certificación 
constituye el elemento de seguridad del Kitemark de 
BSI para dispositivos de IoT.

La certificación del Nivel Superior implica las pruebas 
y análisis más exigentes de BSI. Demuestra que los 
sofisticados sistemas de SALTO tienen un alto nivel de 
controles de seguridad y son generalmente 
adecuados para aplicaciones de mayor valor o riesgo. 
Para conseguir la certificación, el XS4 One tuvo que 
cumplir primero con los requisitos del sistema de 
gestión de calidad ISO 9001 para demostrar su 
rendimiento funcional, de seguridad e 
interoperabilidad. También se le exigió entonces que 
se sometiera a pruebas de seguridad avanzadas en el 
laboratorio de última generación para IoT de BSI. 

La aplicación móvil JustIN de SALTO y el servicio web 
ProAccess Space también fueron evaluados con el 
Kitemark de BSI para Aplicaciones Digitales Seguras, 
demostrando que el software de la plataforma XS4 
tiene los controles de seguridad adecuados.

“La certificación Kitemark para IoT (Nivel Superior) 
distingue nuestras soluciones de otros en el 
mercado. Proporciona una marca de confianza para 
los clientes, demostrando que nuestros productos 
conectados son seguros y aptos para desempeñar 
su finalidad durante toda su vida útil. Combinando 
esto con el Kitemark de BSI para Aplicaciones 
Digitales Seguras para nuestra aplicación y los 
servicios de la web proporcionan más confianza a 
los clientes de que nos hemos encargado de la 
seguridad en todo nuestro ecosistema".

Ramesh Gurdev,  
Director gerente, 
SALTO Systems Ltd.

¿Por qué BSI? 
Keith Carey, Director de Marketing de SALTO Systems, 
comenta: "La certificación de BSI es conocida y de 
confianza, por lo que conseguir la certificación Kitemark 
de BSI demuestra que nuestro sistema de control de 
accesos es un líder de clase tecnológica comprobado".




