
Cuando los estándares de la industria son demasiado genéricos 
para su negocio, ahí es donde entra el PSG de Rosslare - Grupo de 
Servicios Profesionales para ayudarle, con sus expertos que evaluarán 
sus necesidades y adaptarán una solución a medida que beneficiará a 
sus equipos de forma global. Rosslare es una empresa de confianza, 
y creemos en convertirnos en su socio a largo plazo y en potenciar su 
éxito con nuestros servicios especializados. 

Grupo de Servicios 
Profesionales    
Su equipo de expertos 
en soluciones a medida   



Nos lo tomamos como algo personal
Estamos comprometidos con la creación de relaciones de socios a largo plazo con 
nuestros clientes y ofrecemos un apoyo dedicado. Cada proyecto tiene un equipo asignado 
que proporcionará una solución a medida para las peticiones exactas de su empresa, 
cumpliendo con los objetivos de hoy y apoyando las necesidades de mañana. Este 
conocimiento experto nos permite elegir las mejores configuraciones de sistemas para su 
empresa, al tiempo que nos adherimos a los estándares de software específicos del sector. 
La división PSG se adapta a las demandas personalizadas de los clientes. Proporciona 
soluciones altamente seguras y flexibles que ofrecen un nuevo enfoque de la gestión del 
control de acceso, permitiendo la máxima seguridad y la máxima facilidad de uso.

Lo hacemos realidad en todo el mundo
Presentes en los siete continentes, contamos con equipos que le ayudarán en los procesos 
de validación de la solución personalizada de la división PSG, adaptada por expertos 
para usted, desde la implantación hasta la adopción y el despliegue. Gestionaremos 
los procedimientos complicados con experiencia, asistiremos en el cumplimiento de 
la normativa y fomentaremos la comunicación interna dentro de su empresa en varios 
sectores, al tiempo que nos centramos en el panorama general: su despliegue regional  
o global. Nos centramos en ofrecerle servicios de alta calidad a través de la transparencia  
y la comunicación eficaz que garanticen la calidad de los resultados y el éxito de la solución 
a medida que hemos creado para su empresa, esté donde esté y en cualquier sector.  
Nos apasiona lo que hacemos y creemos que ser su socio dedicado le ayudará a triunfar 
en su campo.

Formamos parte de Rosslare 
Rosslare ofrece soluciones en las que puede confiar. Llevamos más de 40 años fomentando 
la confianza, la productividad y la rentabilidad con soluciones de control de acceso seguras 
y sencillas. Nuestros expertos internos ofrecen soluciones de alta calidad que aprovechan 
una de las carteras de productos más amplias del sector y una amplia experiencia en 
integración e implementación a nivel mundial. 

Como parte de Rosslare, el equipo de PSG ha trabajado a nivel mundial en muchos proyectos 
globales complejos y diversos. Tanto si necesita integrarse desde cualquier sistema 
a través de una API multiplataforma como si necesita proporcionar una aplicación de 

supervisión en línea en caso de evacuación, la división PSG cuenta con los conocimientos 
profesionales adquiridos gracias a los más de cuarenta años de experiencia de Rosslare. 
Implanta con éxito soluciones complicadas de principio a fin para varios sectores 
verticales del mercado e industrias. La división PSG adoptará un enfoque integral para 
la prestación de servicios de soluciones, abordando los problemas de implantación más 
difíciles, reduciendo los costosos errores y garantizando la salvaguarda de su inversión en 
el futuro inmediato. Nuestro equipo de PSG ha llevado a cabo con éxito muchos proyectos 
para nuestros clientes globales en diversos sectores, como la educación, la sanidad, las 
infraestructuras críticas y la energía, entre otros. 

La unidad particular de Rosslare, el Grupo de Servicios Profesionales (PSG), es su equipo 
de expertos en soluciones a medida que evaluará sus necesidades y le proporcionará 
soluciones óptimas que cumplan las normas y requisitos específicos del sector. Permítanos 
ayudarle a realizar el cambio que necesita para triunfar. 
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Los servicios de PSG incluyen:

Migración y aplicación

Ya sea que necesite migrar datos de terceros, actualizar desde un sistema 
antiguo, cambiar a un nuevo hardware de servidor o actualizar su software, 
nuestros equipos de PSG le guiarán y le ayudarán a integrarse en la última 
solución de Rosslare sin problemas y con prontitud. Los expertos de PSG le 
ayudarán a migrar y convertir sus datos existentes guiándole o ejecutándolo 
como un servicio llave en mano para su tranquilidad y resultados perfectos.  

Consultoría 

Ayudamos a nuestros socios a evaluar diversas estrategias tecnológicas, 
estudiando las necesidades del cliente y del sitio, estudiando los retos  
y proporcionándoles una planificación estratégica, arquitectónica, operativa 
y una implementación rentable que se alinee con sus objetivos de TI  
y de negocio. 

Desarrollo a medida 

Independientemente del alcance o el tamaño del proyecto y de su 
complejidad, adaptaremos una solución que satisfaga sus necesidades. 
A diferencia de un producto estándar, PSG está dirigido por un equipo de 
profesionales que revisará el "brief" con los requisitos, las restricciones y 
las preferencias y creará una solución única sólo para usted, nuestro socio 
de confianza. PSG ofrece el desarrollo de herramientas de propósito único, 
así como soluciones complejas y servicios de personalización de software, 
cuando y si es necesario. 

Para más información, póngase en contacto con nuestros expertos en: PSGinfo@rosslaresecurity.com

Automatización 

Para su tranquilidad, para reducir sus costes y aumentar la eficacia 
manteniendo su sistema al día, PSG ofrece el desarrollo de herramientas de 
automatización. Estas herramientas darán procesos autónomos basados en 
las necesidades y requisitos definidos por sus necesidades.  

Integración y aplicación avanzadas 

Cuando se trata de proyectos complejos, es necesario un enfoque 
personalizado y la interoperabilidad, teniendo en cuenta varios equipos y 
software que componen la solución completa. De forma nativa, el control de 
acceso se encuentra en el núcleo de todo entorno empresarial. El equipo de 
PSG combina entornos complejos con múltiples elementos desarrollando las 
interfaces necesarias e integraciones y simplificando la ejecución del proyecto.  

Formación y certificación 

Proporcionamos a todos nuestros socios y clientes la formación y la 
certificación necesarias para incorporar a sus equipos, conocer nuestras 
soluciones a nivel profesional y ser capaces de gestionarlas adecuadamente. 
Ofrecemos formación y certificación online y presencial.  

Apoyo al desarrollo de terceros 

En PSG, apoyamos sus esfuerzos para desarrollar soluciones y productos 
basados en las herramientas de desarrollo SDK y API proporcionadas 
por Rosslare. Tenemos una rica experiencia en el apoyo y la consultoría 
de cientos de proyectos exitosos, herramientas, aplicaciones móviles, 
integraciones y soluciones únicas.  

www.rosslaresecurity.com  
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