
Atención sanitaria
Protección de personas, propiedades y activos en 
más de 200 hospitales de todo el mundo
La seguridad y el bienestar tanto de los empleados como de los pacientes es primordial en los centros de atención 
sanitaria. Garantizar la vigilancia de los visitantes en las salas de espera, que los suministros médicos se encuentren en 
zonas seguras y que se mantengan controlados los perímetros que rodean los depósitos químicos o radiológicos es la 
principal prioridad de los profesionales de la seguridad de este sector. Para gestionar eficazmente estas zonas únicas y 
necesidades específicas, se necesita una solución que pueda ampliarse y adaptarse.

Las innovadoras soluciones de Tyco ayudan a nuestros clientes del sector sanitario a proteger a sus pacientes y 
alcanzar sus objetivos de seguridad y protección con unos costes ajustados. Tyco puede ocuparse de los requisitos 
normativos, operativos, de gestión del riesgo, de seguridad y de prevención de pérdidas, para reducir los costes, 
optimizar las operaciones y mejorar las empresas dedicadas a la atención sanitaria.

Gestione de forma segura el acceso a su instalación

Los innovadores productos de seguridad de Tyco permiten a los hospitales, clínicas y otras instalaciones sanitarias 
equilibrar eficazmente la accesibilidad del personal/pacientes con la seguridad mediante la utilización de:

•  Control de acceso físico

•  Software de seguridad y gestión de eventos

•  Soluciones de identificación

•  Control de acceso electrónico

•  Control de acceso biométrico

•  Lectores sin contacto, dispositivos de salida y tarjetas

Prevención del robo, reducción de incidentes y refuerzo de la seguridad

Integrando las tecnologías de Tyco se pueden prevenir los problemas más comunes que afrontan los centros de 
atención sanitaria, como el robo de equipos, las falsas reclamaciones por accidentes y los riesgos de acceso a zonas 
restringidas. Un sistema integrado de Tyco puede proporcionar el nivel de seguridad que sus pacientes, personal y 
visitantes esperan:

•  Soluciones integradas de acceso y vídeo

•  Sistemas de videovigilancia

•  Sistemas de control de vídeo

•  Tecnologías de gestión de vídeo

•  Grabadores de vídeo en red

•  Analíticas de vídeo (estándar o basadas en IA)



•  Reconocimiento automático de 
matrículas (ANPR)

•  Imágenes y analítica de vídeo 
de la zona de aparcamiento e 
incidentes

•  Integración de intercomunicador 
con las soluciones de vídeo y de 
control de acceso

•  Recuento, visualización y gestión 
de las plazas de aparcamiento 
disponibles

•  Los sistemas de gestión de 
acceso y de vídeo respaldan las 
rondas de los guardias creando 
rutas, procesos y preguntas 
predeterminadas para que los 
vigilantes los sigan

•  Las soluciones de Tyco cumplen 
o superan el Programa de 
seguridad de productos de 
soluciones cibernéticas de 
Johnson Controls 

•  Integre soluciones de control de 
acceso y sistemas de gestión 
de edificios para ajustar la 
temperatura y la iluminación en 
las habitaciones desocupadas

•  Los informes de control de 
acceso pueden utilizarse 
para comunicar los niveles 
de visitantes/personal al 
restaurante/cafetería, de forma 
que puedan abastecerse en 
consecuencia

•  Proteja a las personas 
vulnerables para que no 
salgan de las instalaciones sin 
supervisión

•  Avise a los operadores cuando 
personas/pacientes/residentes 
abandonen el edificio o áreas 
específicas

•  Salidas condicionales. Haga 
cumplir el proceso de dejar las 
llaves y otros objetos antes de 
abandonar el lugar

•  Integre soluciones de vídeo y 
control de acceso con sistemas 
de detección de incendios

•  Pleno conocimiento de 
situaciones críticas a través de 
las imágenes de vídeo y las 
funciones de analítica

•  Activación de procedimientos 
de evacuación basados en 
protocolos establecidos

•  Proteja las zonas de la 
contaminación cruzada

•  Los dispositivos de entrada/
salida sin contacto mantienen 
estrictos niveles de higiene

•  Protocolos de bloqueo e 
informes de contagio para 
gestionar el brote de un virus

Control del aparcamiento Eficientes rondas de vigilancia

Salidas restringidas Detección de incendios Prevención de la contaminación

Reducción de la energía y los residuos

Control de zonas restringidas
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Protección de datos clasificados

•  Gestione los visitantes y el 
personal así como las zonas a 
las que pueden acceder

•  Proteja las zonas de mayor 
valor como los almacenes de 
medicamentos, los quirófanos y 
las salas de cuidados intensivos

•  Dispositivos de entrada/salida 
sin contacto e integraciones 
para mantener la higiene y 
crear un ambiente más discreto 
para los usuarios



Gestione los visitantes, su acceso y las zonas a las que 
pueden ir

Almacén de medicamentos: proteja los medicamentos 
de uso bajo prescripción de personal no autorizado

Integración del ascensor: restrinja las plantas a las que 
una persona puede acceder

Cuidados intensivos, quirófanos, radiología, etc.: regule 
el personal y asegure un acceso sin contacto para 
salvaguardar la higiene 

Asegure las consignas, los vestuarios y las taquillas de 
los pacientes

Entrada de personal: regule el paso de quien no 
pertenece al personal, como pacientes o visitantes

Protección de datos e infraestructura informática

•  Gestión de visitantes C•CURE 9000: uno de los 
sistemas de gestión de seguridad más potentes del 
sector, que proporciona protección esencial de seguridad 
24x7 a personas, edificios y bienes

Dispositivos de entrada/salida sin contacto e 
integraciones

•  Entrada

–  Illustra Insight: reconocimiento facial de vanguardia 
diseñado para combinar lo mejor en control de acceso 
y vídeo de Tyco

–  Stonelock: lector de biometría facial

–  Idemia: lector de biometría facial

–  Morpho Wave Compact: lector biométrico de huellas 
dactilares sin contacto

– Eyelock: lector biométrico del iris

•  Salida

–  T.REX : detector de salida inteligente sin contacto 

–  REX Button: Botón de petición de salida sin contacto

Gestión de taquillas

•  Integración de C•CURE 9000 con Deister Proxsafe, 
Morse y Watchman, Traka

Controle a las personas vulnerables para que no salgan 
de las instalaciones sin supervisión

•  Control de acceso C•CURE 9000 en la puerta principal 
con lector, teclado o código QR (para familiares 
y visitantes). Los códigos pueden actualizarse 
manualmente cuando sea necesario. Es posible que la 
normativa local no permita el bloqueo de una salida 

–  Opción de actualizar el PIN automáticamente con 
notificación por correo electrónico o SMS al personal 
correspondiente

–  Generación de código QR para uso del personal

Reciba un aviso o una notificación cuando personas/
pacientes/residentes abandonen el edificio o las zonas 
especificadas

•  Exacq VMS: coincidencia facial que notifica al personal 
pertinente cuando las personas de interés han 
abandonado el local. Proporciona información en tiempo 
real sobre la actividad de los residentes vulnerables para 
ayudar a prevenir situaciones peligrosas 

Control de zonas restringidas Salidas restringidas
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Procedimientos de evacuación

•  Integración del detector Zettler Fire con victor para 
visualizar, evaluar y reaccionar a las situaciones según los 
protocolos establecidos

•  El cliente victor puede utilizarse para proporcionar pleno 
conocimiento de esta situación crítica. La ubicación 
del fuego puede detectarse y resaltarse en los planos, 
mientras que las cámaras Illustra de esa zona facilitan 
una verificación visual. Se trata de información crítica 
que puede ser utilizada por los bomberos en cuanto 
lleguen

•  Cámaras Illustra PTZ para activar un protocolo de salida 
de emergencia predefinido y supervisar la evacuación 

•  Las funciones analíticas de VideoEdge o Illustra Edge 
pueden utilizarse para comprobar si las salidas de 
emergencia están bloqueadas. victor es capaz de enviar 
notificaciones de aviso/preaviso por correo electrónico 
o mensajes push para informar al personal pertinente 
de que las salidas de emergencia están bloqueadas de 
forma que este pueda despejarlas de inmediato

•  La suciedad en los detectores de incendio Zettler puede 
visualizarse en victor, lo que permite al usuario planificar 
proactivamente las revisiones y actualizaciones de 
mantenimiento

Punto de reunión

•  Un lector fijo o el lector C•CURE Go Reader permite 
a la gente alistarse en el punto de evacuación 
predeterminado. En caso de emergencia/evacuación, 
el lector C•CURE Go también proporciona una lista 
actualizada de las personas que no están presentes en 
el punto de reunión. La función de vistas dinámicas de 
C•CURE 9000 también puede visualizar el pase de lista

Proteja las zonas de la contaminación cruzada y de la 
propagación de enfermedades 

Proceso automatizado para la manipulación del equipo 
de protección personal

Utilización de las características e 
integraciones de C•CURE 9000

•  Integrado con el control de acceso sin contacto
–  Illustra Insight
–  Stonelock
–  Morpho Wave Compact

•  Anti-Passback cronometrado: el personal que trabaja 
en zonas potencialmente contaminadas no podrá acceder 
a otras zonas durante un período de tiempo determinado

•  Acceso restringido a los laboratorios, almacenes 
de medicamentos, etc. donde pueda producirse una 
contaminación cruzada

•  Habilitación después de las horas de trabajo: defina 
horas concretas para obligar a las personas a entrar en 
una zona a través de una entrada específica (durante las 
horas designadas o fuera de horario) y desde allí habilite 
las autorizaciones para todas las demás puertas

•  Protocolos de bloqueo: se bloquean las zonas 
designadas en caso de un brote vírico. Los niveles de 
autorización dentro del sistema pueden utilizarse para 
aumentar el nivel de amenaza/seguridad

•  Recuento de personas en la zona: restrinja el acceso 
de personas a una zona designada una vez alcanzado el 
límite de su capacidad

•  Ejecución de un informe de contagio: muestre la 
actividad de una puerta específica y si una persona es 
positiva en un virus o infección conocida, con un informe 
rápido; seguridad puede identificar quién pasó esa puerta 
desde un minuto antes hasta 15 minutos después

•  Illustra Elevated Skin Temperature (EST) Scanning 
Solution: cámara térmica para identificar a las personas 
con temperatura elevada en la piel y evitar que entren en 
una zona

•  Acceso a las existencias: en función de la 
responsabilidad del empleado o de los individuos, el 
acceso con tarjeta a una cantidad predeterminada de 
equipo de protección se puede gestionar a través de una 
base de datos de RR.HH. o de Active Directory

Atención sanitaria

Detección de incendios Prevención de la contaminación 



Entradas separadas para empleados/ambulancias. Plazas de 
aparcamiento designadas para personal, consultas o pacientes 
recurrentes

•  Reconocimiento automático de matrículas (ANPR): utilizando 
VideoEdge o Exacq integrado con C•CURE u otro sistema de 
control de acceso preexistente 

•  Nedap Lumo & Software House iSTAR Controller: Las 
matrículas se almacenan en la base de datos de titulares de 
tarjetas y se convierten en una credencial, de esa manera se 
registra todo el tráfico de entrada y salida de vehículos, lo que 
facilita enormemente la generación de informes

Integración con sistemas de gestión de aparcamientos 
(skidata, Q park...)

Recuento, visualización y gestión de las plazas de 
aparcamiento disponibles

•  Use la función de recuento de zona y visualícela mediante las 
vistas dinámicas de C•CURE 9000 en el puesto de vigilancia 

•  Use la característica de ocupación máxima de C•CURE 9000 
para permitir que se genere un evento específico y este active 
una salida que muestre la pantalla "Completo"

•  Utilice la característica "Zona de paso con horario 
controlado" de C•CURE 9000 para evitar que el aparcamiento 
sea utilizado por los empleados fuera de los turnos de trabajo

Aparcamiento remoto con autobús de ruta/lanzadera 

•  Use el lector C•CURE Go para garantizar que solo el personal 
autorizado pueda subir al autobús de ruta/lanzadera

Accidentes de vehículos, vandalismo y robo

•  victor/VideoEdge cuentan con funciones analíticas de vídeo 
que hacen fácil e intuitiva la investigación para generar 
informes de incidentes 

•  Cámaras Illustra con funciones analíticas integradas. Facilitan 
las funciones analíticas de procesamiento en el propio 
dispositivo con el fin de equilibrar la carga de los recursos de la 
CPU

Intercomunicador (integración)

•  Integración de Commend/Zenitel…con C•CURE 9000 para 
contar con una comunicación de voz bidireccional con el 
operador del puesto de vigilancia C•CURE 9000. El operador 
puede abrir manualmente las barreras a través de los iconos 
visualizados en los mapas 

•  Integración del intercomunicador mediante el protocolo SIP 
en victor: característica pulsar para hablar en victor

•  Cámaras Illustra Pro compatibles con el protocolo SIP. 
Cuando se conectan un micrófono (entrada o salida de audio) 
y un altavoz preamplificado a la cámara, se obtiene una 
comunicación de audio bidireccional a través del cliente victor 
conectado a los auriculares

Abastecimiento adaptado

•  Gestión de las necesidades de abastecimiento para reducir 
el desperdicio 
–  Característica de ocupación de zona de C•CURE que 

permite el recuento de personas. Con la generación de 
informes de C•CURE 9000, los operadores pueden utilizar 
datos históricos para predecir la cantidad de alimentos que 
los cocineros deben pedir durante un cierto período 

–  Esta característica también puede contar el número de 
personas que hay en el edificio para obtener datos sobre la 
cantidad de comida que se va a suministrar ese día

•  Reducción de las transacciones con tarjeta de crédito/débito 
o en efectivo 
–  Utilice el cliente C•CURE 9000 ID Badging para codificar 

las aplicaciones de las tarjetas de su personal y que 
puedan pagar sus cuentas del restaurante. La codificación 
e impresión de las tarjetas se puede hacer a través de la 
impresora de tarjetas Fargo conectada a la estación de 
trabajo C•CURE 9000 ID Badging

Reducción del gasto energético

•  Cree un ambiente más verde y sostenible y reduzca los 
gastos energéticos 
–  Integre C•CURE 9000 con Metasys o algún sistema  HVAC 

de terceros a través de BACNET para evaluar la ocupación 
de una habitación o una zona y ajustar la iluminación, la 
ventilación y la temperatura en consecuencia

Control del aparcamiento Reducción de la energía y los residuos
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Rondas de vigilancia

•  Asegúrese de que las rondas de guardia del sitio sean 
eficientes y exhaustivas 
–  victor Video Guard Tour es una característica en la 

que los operadores siguen en vivo una ruta de ronda 
predeterminada a través de un diagrama de árbol 
de decisión, lo que permite al operador responder a 
preguntas preprogramadas durante el recorrido de 
vídeo. Mejore la respuesta ante una alarma con Event 
Assessment, ahorrando tiempo y garantizando el 
cumplimiento de los protocolos. Automatice el cambio 
de las vistas del cliente victor en función de los 
diferentes tipos de activadores de alarmas/eventos. 

–  Las aplicaciones de vídeo para dispositivos móviles 
permiten a los vigilantes ver una zona o habitación 
antes de entrar, lo que significa que no hay sorpresas. 
Esto puede ser especialmente importante si los 
acontecimientos siguen desarrollándose.

Active Directory

•  Sincronización dinámica de los datos y privilegios 
relevantes de los empleados 
–  Los sitios pueden enlazar fácilmente con un directorio 

externo con fuentes de datos compatibles con LDAP, 
como información sobre el personal, credenciales 
y autorizaciones de una fuente de datos externa, e 
importar la información directamente a la base de 
datos de titulares de tarjeta de C•CURE 9000, como 
registros de personal nuevos o modificados, en 
cuestión de segundos

Protección de datos clasificadosRondas de vigilancia eficientes y exhaustivas

Programa de seguridad de productos 
de soluciones cibernéticas de 
Johnson Controls, Tyco

La amenaza a la reputación del sector de la seguridad 
electrónica y, lo que es más importante, las consiguientes 
pérdidas potenciales para nuestros clientes, justifican 
plenamente los importantes esfuerzos realizados por los 
ingenieros de diseño de Johnson Controls para garantizar 
que las credenciales de las soluciones de seguridad sean 
nuestra prioridad número uno. 

El Programa de seguridad de productos de soluciones 
cibernéticas de Johnson Controls es un enfoque integral 
de la ciberseguridad para productos de seguridad física. 
Se ha desarrollado con el beneficio de la experiencia 
de proporcionar soluciones de alta seguridad y carácter 
esencial a clientes gubernamentales y multinacionales. 

El programa toma en consideración la información obtenida 
de los equipos informáticos, de los profesionales de la 
seguridad y los expertos en ciberseguridad para combinar 
las prácticas recomendadas durante el desarrollo del 
producto, el proceso de prueba y evaluación, además 
de las directrices de configuración para el cumplimiento 
normativo, con el fin de proteger nuestros productos de 
seguridad física de ataques, daños, interrupciones, acceso 
no autorizado o mal uso.

La metodología integral de este programa está diseñada 
para dar a los instaladores, integradores de sistemas y 
usuarios finales la confianza de que Johnson Controls ha 
minimizado la posibilidad de introducir vulnerabilidades en 
sus soluciones de seguridad electrónica de la marca Tyco. 
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