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Este desafiante mercado está creciendo para apoyar las tendencias demográficas de envejecimiento en 
Norte América. En promedio, desde 1970, hemos añadido 9 años a la esperanza de vida de los hombres 
y 6 años a las mujeres. Más pacientes requieren de facilidades para tener acceso a los servicios de salud. 
Nuevos requerimientos siguen impulsando la demanda de la rentabilidad a través de los proveedores de 
salud. Las necesidades de seguridad han crecido también para proteger la seguridad y la privacidad de los 
pacientes. Encontrar nuevas formas de equilibrar los costos de operación, las expectativas de los pacientes y 
las soluciones de seguridad rentables, es sostenible con un plan por etapas para la migración de tecnología 
a soluciones IP centradas.

Biometría en la Bioquímica para 
Mejorar la Seguridad

Retos
Desarrollo de las instalaciones descentralizadas.
 
La estandarización de los productos de seguridad. 

Contención de costos en todos los sistemas de seguridad. 

Actualización efectiva de los productos de seguridad ya existentes.

Mayor expectativa de seguridad.

Sala de emergencias.

Protección de empleados, así como de los pacientes.

Privacidad en los registros (HIPPA).

Necesidades
Alto nivel de confianza y disponibilidad de los sistemas de seguridad.

Costos efectivos de seguridad para las instalaciones pequeñas.

Mejor nivel de control de acceso en áreas críticas.

Menores costos de operación para la seguridad.

Opciones rentables para la migración de legados.

Satisfacer la creciente exigencia del cumplimiento.

Soluciones
La solución de paneles C3 proporciona 
costos de estandarización efectivos al realizar 
los sistemas de control de acceso por medio 
de tarjetas RFID existentes. Así se establecen 
configuraciones de seguridad en 1, 2 y 4 y 
cuando se construyen nuevas instalaciones o 
se requiere un mayor nivel de seguridad de 
acceso, el equipo FAC700 ofrece validación 
biométrica y por RFID. Una amplia gama 
de soluciones  biométricas independientes 
proporcionan un costo efectivo de seguridad 
para las áreas de alto valor o satisfacer los 
requisitos de cumplimiento. Una línea 
de video vigilancia IP ofrece confianza, 
rentabilidad y una integración para todas sus 
necesidades de seguridad.
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