
Escenarios Típicos

Reanudación de Operaciones 
con Protección Mejorada
De regreso a los negocios, solución para edificios corporativos
A medida que las empresas de todo el mundo abren de nuevo y reanudan operaciones, las personas regresan 
al trabajo y vuelven a sus rutinas diarias. Las Aplicaciones de Detección de Temperatura de Hikvision 
para edificios corporativos, se integran en los sistemas de seguridad y control de acceso de maneras tan 
convenientes, que realmente funcionan. Siga leyendo para saber cómo las aplicaciones de Hikvision pueden 
funcionar para usted y su negocio: Hoy, mañana y en los años siguientes. 

Cuarto 
de control

Entradas

Oficinas y 
áreas de trabajo

Otras áreas clave como: 
perímetros, recepción, 
comedores y más



Ahora con las Soluciones de Hikvision de Regreso a los Negocios, todas las necesidades 
específicas de un escenario típico de edificios corporativos están fácilmente cubiertas.

Detección de 
Temperatura Multisitio

 Control de Acceso y 
Asistencia Totalmente Sin Contacto

Gestión altamente 
centralizada

Una variedad de productos y 
mediciones para una detección 

de temperatura rápida y segura en 
todas las áreas.

 Reconocimiento facial integrado para 
un control de acceso y autenticación 

sin contacto en todas las áreas.

 Visualización instantánea de eventos 
de emergencia y estadísticas 

generales para control de riesgos.

Volver a trabajar hoy requiere establecer sistemas que protejan a los empleados sin crear un nuevo 
obstáculo en su rutina, pero ¿Cómo puede el nuevo hardware mantenerse “fuera del camino” mientras se 
mejora la seguridad?

Una detección de temperatura preliminar crea conveniencia 
y protección en las entradas del edificio para los empleados 
registrados, visitantes, vendedores y más. Los modelos 
de cámara de Hikvision cuentan con la mayor resolución 
que permite medir la temperatura de varias personas al 
mismo tiempo, con funciones adicionales como: detección 
de mascarillas, verificación de identidad y alarma de 
visitantes no registrados. En las condiciones necesarias, 
la información de temperatura y el estado de la mascarilla 
se puede mostrar en la señalización digital de pie o en 
monitores con una caja de señalización digital que también 
puede ser útil como reproductor de publicidad multimedia.

Medir la temperatura de una persona a la vez, es terriblemente ineficiente en un lugar de trabajo muy ocupado. 
Mientras más contacto tengan las personas, mayor será el riesgo de problemas de higiene
La congestión en áreas de alto tráfico reduce la productividad, obstruye el registro de tiempo, asistencia 
y más.

¿Cuáles son los retos?

Nuestras Soluciones

Entradas - 
Detección de Temperatura y 
Detección de Mascarilla con 
Visualización de Información



Áreas de Trabajo y Oficinas - 
Detección de Temperatura 
con Control de Acceso
Las populares terminales MinMoe de Hikvision 
agregan autenticación de identidad, registro 
de asistencia y control de acceso en áreas de 
oficina. Los usuarios fácilmente pueden agregar 
o eliminar perfiles, generar informes a intervalos 
regulares y establecer parámetros de acuerdo 
con sus necesidades, que incluyen: Detección 
de temperatura y detección de mascarillas. 
Las terminales de control de acceso MinMoe, 
higiénicos y sin contacto, mejorarán el paso de 
los empleados con alta precisión y eficiencia.

Detección de temperatura y 
mascarilla altamente eficiente 
con cámaras termográficas

Detección de temperatura, de mascarilla 
y control de acceso y asistencia 
con terminales MinMoe

Rápida y 
confiable
Puerta de 
detección 
de metal

Pantalla LED de 7 pulgadas 
para conteo de personas y 
resumen de alarmas.

Línea de luz para 
identificar distintos 
tipos de alarma

Caja de Señalización Digital
+ Monitor

Señalización Digital de Pie

Cámara 
termográfica 
para detección 
de temperatura

Visualización de información intuitiva
con displays 3 en 1

Estado de 
Mascarilla

Estado de 
Temperatura 
(opcional)

Publicidad AD



Gestión Centralizada 
en el cuarto de control
 En el cuarto de control, los administradores y el personal de seguridad de los edificios corporativos pueden revisar estadísticas y 
registros de asistencia de los empleados, junto con el estado de la temperatura y mascarilla en tiempo real, utilizando HikCentral, 
que admite el almacenamiento de datos de temperatura, análisis de tendencias de temperatura anormal, visualización en vivo, 
reproducción, acceso y gestión de alarmas, además se puede aplicar también para la gestión eficiente de vehículos y visitantes, la 
gestión de empleados y mucho más. 

Mantener seguros a los empleados y visitantes en áreas clave como vestíbulos y comedores 
también es de gran importancia, ya que estos son lugares donde los trabajadores se reúnen 
y llevan a cabo nuestras actividades diarias. Las cámaras IP de Hikvision integran la función 
de detección de mascarilla y pueden ayudar a crear un entorno más seguro. Mientras tanto, 
puede centrarse en la intrusión de personas/vehículos con mayor precisión, mejorando 
la protección del perímetro y contribuyendo a la seguridad general de todos los que 
permanecen en el edificio.

Otras áreas clave como recepción, 
comedores, pasillos y más - 
Detección de mascarilla y detección 
de intrusión

Video Control de 
Acceso

 Control de 
vehículos

Gestión 
de Alarmas

 Gestión de 
visitantes

 Control de 
Elevador

 Panel 
de Control

Solución Integrada de Seguridad

HikCentral 
Profesional

Recepciones

Comedores

Detección de 
Mascarilla de 
Alta Eficiencia

 Precisa Alarma para 
detección de humanos 
o vehículos

*Los productos Hikvision de toma de temperatura están diseñados para la detección de temperatura en la superficie de la 
piel para lograr una toma preliminar rápida en áreas públicas. La temperatura corporal central actual deberá ser confirmada 
usando dispositivos clínicos de medida. Bajo cualquier circunstancia, es recomendado usar los productos Hikvision de 
toma de temperatura de acuerdo a las leyes y regulaciones locales.

Hikvision Latam
sales.latam@hikvision.com


