Proteja personas.
Vigile procesos.
Tecnología de vídeo MOBOTIX
para centros de vacunación
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Como principales puntos estratégicos en la
lucha contra la pandemia, los nuevos centros
de vacunación desempeñan una importante
tarea estructural. Es necesario garantizar un
funcionamiento óptimo a todos los niveles.
Por lo tanto, se debe proteger al personal, a
los pacientes y las vacunas, así como a las instalaciones y al equipo. La tecnología de vídeo
MOBOTIX puede servir de gran ayuda.

1 PROTECCIÓN DE LAS VACUNAS
• Entrega y almacenamiento de documentos
• Control de acceso a zonas sensibles
• Consulta y retirada de documentos

2 VIGILANCIA DE LA ZONA DE ENTRADA
• Detección de mascarillas al entrar en el centro de vacunación
• Los sistemas de vídeo de la zona de entrada detectan automáticamente las mascarillas y
emiten una alarma o un aviso en caso contrario
• El recuento automático de personas contribuye a evitar el exceso de aforo

3 VIGILANCIA DE LAS ZONAS DE TRABAJO Y LA SALA DE ESPERA
• Detección automática del exceso de aforo y ayuda para mantener la "distancia social"
(por ejemplo, si se forman colas de espera)
• Documentación sobre agresiones violentas en el centro

4 PROTECCIÓN ANTIRROBO E INTRUSIONES
• Activación de la alarma por parte del servicio de seguridad y acceso directo a las cámaras a
través de la nube
• Gracias al sistema óptico de máxima sensibilidad, los sensores térmicos, los infrarrojos y las aplicaciones inteligentes, el sistema se adapta perfectamente a las condiciones de visibilidad y del entorno
• Instalación en sistemas existentes por ejemplo, el encendido de focos o los porteros
automáticos
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SOLUCIONES INTELIGENTES DE
VIDEOSEGURIDAD
FABRICADO EN ALEMANIA
Contacto: ¿Tiene alguna consulta?
Estaremos encantados de ayudarle para que las vacunas
puedan administrarse con la mayor seguridad posible.
INTERNATIONAL SALES
T: + 49 6302 9816-103
sales@mobotix.com

