Tranquilidad para sus huéspedes con un cuidado
meticuloso y medidas inteligentes de salud
De regreso a los negocios, Solución para Hoteles
Con la amenaza para la salud pública en general, las empresas de ocio y hotelería tienen algunos de los
desafíos más riesgosos. Los hoteles deben practicar estrictos protocolos de salud, seguridad e higiene.
Pero priorizar la seguridad de los invitados ayuda a reconstruir su confianza. Con avanzados productos y
medidas para el control de la temperatura y el distanciamiento social, las soluciones personalizadas de
Hikvision hacen más que solo ayudar a los hoteles a tranquilizar a sus huéspedes y reiniciar el negocio:
Nuestras soluciones agregan valor a largo plazo, para la operación del hotel.

Escenarios Típicos
Gimnasio
Otras Áreas
Recepción

Cuarto de control
Restaurantes

Estacionamiento
Lobby

¿Cuál es el desafío?
A medida que los niveles de incertidumbre fluctúan, los hoteles enfrentan nuevos desafíos para
aumentar la confianza de los huéspedes y mantenerlos seguros y saludables durante su estadía.
Los gerentes del hotel se preguntan:
¿Cómo podemos medir la temperatura de manera regular y segura en todas las áreas del hotel?
¿Cómo manejamos la distancia social en el lobby y en áreas comunes?
¿Cómo podemos mantener la conciencia en la situación y responder rápido en caso de emergencia?

Nuestra Solución
Ahora con las Soluciones de Regreso a los negocios de Hikvision para hoteles, las
preguntas anteriores tienen respuestas. Las necesidades únicas de las operaciones del
hotel, se pueden satisfacer fácilmente.

Detección de
Temperatura
Multisitio
Una variedad de productos crea una
detección de temperatura segura y
eficiente, en múltiples ubicaciones.

Control de
Densidad Basado
en Video

Gestión
Altamente
Centralizada

El control de distancia interpersonal
y la gestión de filas regulan el
distanciamiento social.

La visualización instantánea de
operaciones y eventos de emergencia
proporciona una conciencia
situacional total.

Recepción de Hotel
Detección de Temperatura
y Seguridad CCTV
La evaluación preliminar se puede completar en zonas
preestablecidas en los vestíbulos para reducir la
interferencia externa como el viento, el clima extremo,
etc. Idealmente, se debe usar una distancia de caminata
interior o tiempo de espera para permitir que las
temperaturas de la superficie de la piel de los visitantes
se normalicen. Las alarmas se activan cuando se supere
el umbral de temperatura predefinido.
Los modelos de cámara con resoluciones más altas
permiten la medición de temperatura de varios invitados
a la vez y modelos de imagen de doble espectro (térmico
+ óptico) se han diseñado para potenciar aún más las
aplicaciones, además de los avanzados sistemas de
seguridad de vídeo de Hikvision.
Please wear
a face mask!

Visualización instantánea de
temperatura y detección de mascarilla
en señalización digital

Rápida instalación
con cámaras termográficas

Línea de luz que
indica distintos
tipos de alarma.

Rápida y Confiable
puerta detectora de metal

Cámara
termográfica para
detección de
temperatura.

Recepciones
Control de distancia y gestión de filas
En áreas donde las filas son inevitables, el cumplimiento
del distanciamiento social es vital. Las cámaras de
doble lente con tecnología de modelado 3D miden las
distancias entre las personas con precisión y generan
alarmas automáticas cuando reciben la señal de
personas demasiado juntas. Las cámaras de gestión de
filas activan notificaciones a los gerentes de recepción
cuando comienza a formarse una fila larga, lo que facilita
las medidas para mantener menos personas en las áreas
de espera y eleva la experiencia del cliente.

Control de distancia
interpersonal con cámaras
de lente dual

Manejo de filas
con cámaras Serie 7

Restaurantes, Gimnasios y otras áreas
Detección de temperatura, mascarilla y
manejo de personal
El constante control de la temperatura es
esencial en los huéspedes que se reúnen
en los restaurantes, bares e instalaciones
fitness. Ahí es donde las terminales MinMoe
de Hikvision funcionan mejor, lo que permite
el control de temperatura no invasivo y
la detección de mascarillas cada vez que
ingresa un invitado.
Cuando se instalan en áreas de oficina, las
terminales MinMoe brindan acceso higiénico y
sin contacto para los empleados que utilizan
el reconocimiento facial. La asistencia del
personal, la medición de temperatura y la
detección de mascarillas están cubiertas en
un sólo lugar en un mismo dispositivo.

Detección de temperatura
con terminales MinMoe

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

Elevadores,
estacionamiento y
otras áreas interiores y
exteriores
Detección de mascarilla,
detección de intrusión y
seguridad del perímetro

Detección de
mascarilla
altamente eficiente
Alarma precisa de
Humanos y vehículos

Mantener a todos seguros significa tomar precauciones siempre que sea
posible, como la detección de mascarillas con cámaras de seguridad en
áreas abiertas como vestíbulos de elevadores y estacionamientos. Las
cámaras Hikvision, impulsadas por deep learning, cubren estas operaciones,
así como la detección de intrusos y la protección del perímetro centrándose
solo en eventos humanos y vehiculares

Poderosa Visualización de Datos
y Gestión Centralizada
En el cuarto de control los gerentes de hotel y el personal de seguridad pueden ver estadísticas y registros de todas las áreas
conectadas en tiempo real, responder a las alarmas rápidamente, buscar y archivar evidencia e incluso generar informes utilizando el
software Hikcentral
HikCentral se puede configurar para crear ventanas emergentes instantáneas y otras notificaciones al detectar temperaturas
elevadas de la piel, ausencia de mascarillas, violaciones de distanciamiento social y más.
La administración centralizada reduce los esfuerzos repetidos para el personal del hotel y de seguridad, y facilita la consolidación y
coordinación de recursos para las operaciones constantes del hotel.

Video
seguridad

Gestión
de acceso

Control de
vehículos

Control de
elevador

Control de
asistencia

Gestión
de alarmas

HikCentral

Hikvision Latam
sales.latam@hikvision.com
*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.

Panel
de control

