
Escenarios Típicos

Protección Holística para todos
Regreso a los Negocios, Solución para Hospitales
El ambiente en los hospitales debe ser seguro e higiénico para los pacientes y trabajadores de la salud. 
Con un gran volumen de personas yendo y viniendo cada día, mantener la operación sin problemas 
y responder rápidamente a las emergencias, se está volviendo más desafiante. Las soluciones a 
medida de Hikvision con su avanzada tecnología, potente hardware y su software de administración 
centralizada, ayuda a responder estas y otras preocupaciones.
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Ahora con las Soluciones De Regreso a los Negocios para Hospitales de Hikvision, las 
preguntas anteriores tienen una respuesta, y las necesidades únicas de los escenarios 
típicos de atención médica se pueden satisfacer fácilmente.

Detección de 
Temperatura Multisitio

Acceso completo
Sin Contacto

Gestión altamente 
Centralizada

Una variedad de productos y mediciones 
para una segura y eficiente detección de 

temperatura en múltiples locaciones.

El reconocimiento facial 
incrustado brinda acceso  100% 

sin contacto en áreas clave.

Visualización instantánea de emergencias, 
así como estadísticas generales para 

prevención de situaciones.                                                                     

A medida que los niveles de incertidumbre fluctúan, los hospitales enfrentan nuevos desafíos para mantener 
seguros y saludables a sus pacientes, personal y visitantes, esto al tiempo que manejan los aumentos 
repentinos de demanda y escasez de suministros. Los administradores del hospital se preguntan:

Detección Preliminar de Temperatura
En la Recepción

La evaluación preliminar de la temperatura se puede realizar 
en zonas preestablecidas en la recepción donde se reduzca la 
influencia externa (viento, clima, etc.) para obtener lecturas 
más precisas. Idealmente, se debe realizar una breve caminata 
interior o un tiempo de espera para permitir que la temperatura 
de la superficie de la piel se normalice.
Las alarmas se activarán si se supera el umbral de temperatura 
definido por el cliente. Las personas que presentan una 
temperatura elevada, deben confirmarse con dispositivos de 
medición clínica y deberán ser guiadas a las áreas asignadas.

Instalación Rápida 
con cámaras 
termográficas

Visualización instantánea de 
temperatura y detección de mascarillas 
con NVRs DeepinMind

¿Cómo podemos evaluar la temperatura de la piel de manera constante y segura en cada área del hospital?
¿Cómo podemos gestionar la forma en que las personas ingresan y se mueven a través de las distinta 
 áreas del hospital? 
¿Cómo podemos mantener la conciencia sobre la situación y responder rápidamente en caso de emergencia? 

Puntos de Dolor

Nuestra Solución



Acceso Sin Contacto
Consultorios y Farmacias
El personal es el recurso más crítico casi en todos los aspectos que a atención médica se refieren, por lo tanto, proteger 
su salud es crucial. Las terminales integradas de Reconocimiento Facial proporcionan autenticación higiénica y/o acceso a 
consultorios y farmacias libres de contacto físico. Estas terminales también integran el control de asistencia del personal, 
medición de temperatura y detección de mascarillas.

Detección de 
Temperatura
con Terminales 
MinMoe

Rápidos y 
confiables  
Arcos de 
detección 
de metal

Pantalla LED de 
7” para conteo de 
personas y alarma.

Cámara 
termográfica para 
detección de 
temperatura

Línea luminosa
que indica 
diferentes alarmas



Poderosa Visualización de Datos
Y Gestión Centralizada
En el cuarto de control, los administradores del hospital y el 
personal encargado de la seguridad pueden ver estadísticas 
y registros de todas las áreas conectadas en tiempo real, así 
pueden responder a las alarmas rápidamente, buscar y archivar 
evidencia, administrar el acceso y la asistencia del personal e 
incluso generar informes utilizando el software HikCentral.

HikCentral

Los pacientes necesitan mediciones de temperatura en intervalos 
regulares, por ejemplo, cada ciertas horas o por la noche. Con las 
precisas cámaras termográficas de mano de Hikvision, la medición de 
temperatura móvil se puede completar de manera rápida y sencilla, 
sin molestar a los pacientes mientras duermen. La medición de 
temperatura se realiza a un metro de distancia, lo que la convierte en 
un complemento perfecto para los termómetros clínicos, minimizando 
el contacto físico innecesario.

Medición regular de 
Temperatura
En Habitaciones

Medición de temperatura 
sin cables
Con las cámaras 
termográficas de mano

HikCentral puede ser configurado para crear ventanas 
emergentes de manera instantánea, también otras 
notificaciones al detectar eventos como: aspectos elevados de 
temperatura, personas sin mascarilla, accesos no autorizados 
y más. La gestión centralizada facilita la agrupación y la 
coordinación de recursos, lo que reduce esfuerzos repetidos 
para operaciones más constantes y eficientes.

*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 deberán ser 
confirmadas 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.
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