Tranquilidad y seguridad durante el periodo
de rehabilitación
Vigilancia discreta, acceso móvil y comunicación segura

El centro médico de Vicenza es una clínica especializada que cuenta con la última tecnología de diagnóstico.
Además de las terapias para la prevención y el tratamiento de diversos cuadros clínicos, el centro es conocido
por su zona dedicada a la actividad física. Los fisioterapeutas especializados han equipado la sala para
ofrecer la mejor asistencia posible a los pacientes que presentan limitaciones o se han sometido a una
intervención quirúrgica y ayudarles a recuperar su movilidad.

Datos clave

Objetivo: Funcionamiento seguro y eficaz

Cliente

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y del centro, se estudió la posibilidad de instalar un sistema
de videovigilancia. El sistema de detección y grabación de imágenes debía integrarse en la infraestructura
existente lo mejor posible. Además, era primordial garantizar la privacidad y la protección de los datos.

Soluciones y ventajas: Seguridad y flexibilidad por
encima de todo
Desde enero de 2020, el centro médico utiliza cuatro cámaras de la serie MOBOTIX MOVE para vigilar las
zonas comunes y las salas de rehabilitación, así como un videoportero para la zona de acceso.
La ciberseguridad queda garantizada gracias al cifrado de máxima seguridad de los datos, la gestión de
contraseñas y los códecs especiales de audio y vídeo. La confidencialidad es lo primero. Aunque las cámaras
están en funcionamiento las 24 horas del día, solo graban cuando ocurre algo mediante un dispositivo
MOBOTIX NAS independiente. Durante las horas de atención al público, un empleado de seguridad se encarga
de revisar las grabaciones desde la recepción.
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Atención sanitaria

Centro Medico Vicenza

Partner
Communikare
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2020

Soluciones
MOBOTIX MOVE

Con la aplicación MOBOTIX para smartphone, los empleados pueden acceder fácilmente a las grabaciones
y a las imágenes en tiempo real de las cámaras desde cualquier lugar, incluso en horas no laborables. En
cuanto una cámara detecta algo sospechoso, las luces se encienden automáticamente gracias al sistema
de alarma y se envía un aviso al smartphone.
Dado los nuevos riesgos durante la pandemia, se abrieron incluso nuevas posibilidades de uso del sistema
como la apertura y el cierre automático de entradas y salidas.

Conclusión: Ahora toca utilizar las aplicaciones y la
termografía
En el Centro Medica, están muy satisfechos con el funcionamiento del sistema. Están estudiando la opción
de ampliarlo con la cámara IoT M73 de MOBOTIX (que incorpora tecnología termográfica y permite detectar
posibles subidas de la temperatura corporal en la zona de entrada) o aplicaciones basadas en inteligencia
artificial (capaces de detectar si una persona se cae o permanece en el suelo) para que el personal pueda
intervenir con mayor rapidez.

„

Estamos familiarizados con los dispositivos
médicos, pero nunca habíamos utilizado un sistema
de videovigilancia. La solución de MOBOTIX nos
impresionó por su calidad de imagen y su gran
flexibilidad, ya que nos permitió adaptar el sistema
a nuestras necesidades.

„

Dr. Giuseppe Cicciù, director
del centro médico
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