
 Soluciones de acceso 
 a hospitales con visión 
de futuro

 Control de acceso sanitario de extremo 
 a extremo de Rosslare

Rosslare Security es un especialista en control de accesos con más de 40 años de experiencia en el suministro 
de soluciones de acceso integrales para el sector sanitario, proporcionando todo el hardware y el software 
necesarios para gestionar el acceso seguro en hospitales, clínicas, laboratorios, salas de urgencias, zonas de 
cuarentena y mucho más.

Rosslare ofrece una gama completa de soluciones de control de acceso, gestión y supervisión para satisfacer las 
necesidades especiales de control de entrada y registro de los centros médicos, garantizando que las personas 
adecuadas tengan acceso a las zonas adecuadas. Nuestro objetivo es mantener a sus pacientes, profesionales 
médicos y visitantes seguros y saludables desde el momento en que entran en su sitio protegido.

Una función para cada necesidad sanitaria
Nuestras soluciones pueden integrarse fácilmente con el software, el hardware y las aplicaciones 
de terceros existentes en las instalaciones, creando un entorno unificado para atender todas las 
necesidades médicas y cumplir con las nuevas normativas.

Diseñado para satisfacer las necesidades del sector sanitario

Control de acceso adaptable  
en varios sitios

Especialmente hoy en día, los hospitales, las clínicas 
y otras instituciones sanitarias similares deben 
mantener un estricto control de los puntos de acceso 
a zonas sensibles o aisladas sin comprometer la 
velocidad del flujo de trabajo. El brote de Covid-19 ha 
dificultado el cumplimiento de normas y reglamentos 
en constante cambio. Las instituciones sanitarias, 
como los hospitales y las clínicas, deben mantener 
un estricto control del acceso a zonas sensibles o 
aisladas, sin comprometer la velocidad del flujo de 
trabajo. 

Gestión remota para un  
acceso fluido

Los centros médicos proporcionan tratamientos 
médicos que salvan vidas en situaciones en las que 
cada segundo cuenta. Esperar a que se despejen las 
credenciales en las entradas y salidas podría costar 
vidas. El control de acceso de corto a largo alcance 
permite al personal con etiquetas apurar las camas 
a través de las puertas sin demora. Los permisos de 
las tarjetas pueden cambiarse sobre la marcha de 
forma remota, lo que permite transitar sin problemas 
sólo por las zonas permitidas. El software de control 
de acceso se integra con las cámaras de vigilancia 
existentes para actualizar la seguridad en tiempo real.

Gestión de emergencias  
rápida y flexible

Las distintas situaciones de emergencia requieren 
respuestas diferentes, como el cierre instantáneo 
o la evacuación mediante grupos predefinidos de 
puertas, o la generación rápida de informes de 
reunión para proporcionar información sobre los 
titulares de tarjetas que aún permanecen en el 
interior. 

El acceso limpio y sin contacto 
comienza con el reconocimiento 
facial

El coronavirus ha hecho que las soluciones de 
acceso con manos libres sean imprescindibles 
en hospitales, zonas de cuarentena, entornos 
de trabajo y otros lugares. Desde la tecnología 
de reconocimiento facial sin fisuras hasta los 
teléfonos móviles utilizados como credenciales,  
la tecnología ayuda a prevenir la propagación  
del virus.

- Credenciales sin contacto y credenciales 

móviles

- Lectores sin contacto y terminales de 

reconocimiento facial

- Interruptores de entrada/salida sin contacto

- Controlador de red avanzado

Limpiar las zonas de aislamiento

Las zonas de aislamiento, las salas limpias, los 
laboratorios peligrosos y las áreas de cirugía 
deben estar equipadas con sensores, cámaras 
para personas, doble enclavamiento de puertas 
y más tecnologías inteligentes para permitir el 
acceso seguro del personal y evitar al mismo 
tiempo que entren o salgan pacientes y personas 
no autorizadas. 

Gestión de aparcamientos  
y visitantes

Los derechos de acceso a los visitantes del 
centro sanitario deben asignarse rápidamente 
y retirarse a demanda con políticas fáciles de 
gestionar desde una plataforma centralizada. 
Los aparcamientos se gestionan para limitar el 
acceso en función de la capacidad, al tiempo que 
se da prioridad al personal, los proveedores, los 
vehículos VIP y los de emergencia.

Interoperabilidad con múltiples 
aplicaciones

El SDK permite una fácil integración con cualquier 
sistema de seguridad de las instalaciones. Los 
usuarios tienen hasta 16 credenciales diferentes 
para trabajar con cualquier aplicación que 
proporcione acceso en cualquier lugar de las 
instalaciones, incluyendo la cafetería, el gimnasio, 
el aparcamiento, el laboratorio, la oficina y más.  

 Control de acceso adaptable para pequeñas
y grandes instituciones sanitarias
Las soluciones de gestión de accesos remotos sin contacto de Rosslare han sido probadas sobre 
el terreno para dar soporte a miles de puertas en múltiples emplazamientos desde una plataforma 
centralizada. Todas nuestras soluciones de acceso interoperan con otros sistemas y aplicaciones 
de seguridad, ofreciendo una relación calidad-precio inigualable con la integración más fácil y la 
configuración de políticas más sencilla.

 

Las organizaciones sanitarias se 
enfrentan a retos únicos, como la 
mejora de la higiene, la protección de 
los medicamentos y los equipos, la 
seguridad de los datos sensibles de los 
pacientes, etc. La crisis del COVID-19 ha 
dificultado aún más el cumplimiento de la 
normativa, lo que ha creado una demanda 
de soluciones de acceso sin contacto 
que protejan mejor contra la propagación 
del virus. Hoy más que nunca, las 
organizaciones sanitarias necesitan 
una solución de control y gestión de 
accesos con visión de futuro, que pueda 
proteger a los pacientes, al personal y a 
los visitantes frente a acontecimientos 
planificados e imprevistos.

Limitar el acceso 
del público a las 
zonas sensibles

Acceso seguro a 
los suministros 

médicos

Puertas esclusas  para 
controlar el acceso a 

zonas aisladas

Acceso sin 
contacto para un 
mejor control de 
las infecciones

Control de las instalaciones 
en tiempo real durante la 
emergencia, la evacuación 

o el cierre

Gestión integral 
del acceso de los 

visitantes

Aparcamiento y 
accesibilidad para 

discapacitados

¿Quiere saber más? 
Póngase en contacto con un representante regional de 
ventas de Rosslare hoy mismo.

sales@rosslaresecurity.com

www.rosslaresecurity.com  

Sin contacto Inteligente Escalable


