
Guía tecnológica
para afrontar

la desescalada
con garantías



El 40% de las pymes madrileñas* no ha podido llevar una gestión total durante el 
estado de alarma. Este dato ejemplifica cómo la desescalada puede ser 
traumática para muchas empresas españolas.

Por esta razón, las compañías deberán implantar mecanismos que les permitan 
reanudar o continuar la actividad de sus negocios, tomando las máximas 
precauciones posibles para garantizar el bienestar de las personas (empleados y 
clientes).

*Fuente: SAGE

Seguridad frente a la movilidad

https://www.sage.com/es-es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2020/03/40-por-ciento-pymes-no-pueden-gestionar-negocio-con-teletrabajo/


¿Cómo afrontar la desescalada? Con tecnología

Es en estas situaciones donde la tecnología es el mejor aliado para afrontar la 
desescalada y orientar el negocio de manera sólida hacia el futuro:

> Soluciones físicas que garanticen la seguridad de las personasen en tus 
instalaciones.

> Soluciones virtuales que te ayuden a generar y optimizar nuevos entornos de 
trabajo para tus empleados.

> Soluciones ciberseguras que te garanticen la seguridad de tus 
infraestructuras.

> Soluciones de comunicaciones que aseguren las relaciones entre empleados y 
con clientes.



Soluciones Físicas



Medición Térmica y Control de Aforos

Los especialistas coinciden en que lo más preocupante de este virus, es su alta capacidad de 
transmisión, por lo que el objetivo común es frenar en seco los contagios. Dos claves:

> Distanciamiento social 

> Temperatura corporal 

Según la OMS, la medición de la temperatura corporal es uno de los mecanismos más eficaces 
para evitar nuevos contagios, ya que el proceso febril es uno de los principales síntomas a 
tener en cuenta para el diagnóstico temprano del COVID-19.

Además, desde las instituciones inciden en la importancia de guardar la distancia de 
seguridad.

Por tanto, las soluciones de medición de temperatura corporal y control de aforos son 
mecanismos realmente útiles en los tiempos que corren.



Las soluciones de medición instantánea de 
Temperatura Corporal están ideadas para 
que, empresas de cualquier sector y tamaño, 
puedan instalarlas en sus puestos de control 
o en las zonas altamente transitadas.

La cámara térmica permite, a través de su 
interfaz web, detectar la temperatura de las 
personas en tiempo real. Además, si lo 
deseas, te permite lanzar un aviso de voz en 
el momento y, así, poder evitar el acceso de 
personas con síntomas similares a los del 
virus.

Cámaras térmicas | ¿En qué consisten?



> En tiempo real. La Inteligencia Artificial permite la alerta visual y/o sonora sobre 
temperaturas anormales en tiempo real.

> Sin contacto. La medición se realiza a una distancia prudente.

> Precisión. Cuenta con una precisión de ±0,3 °C*

> Homologada. Todos los mecanismos poseen amplias garantías de calidad.

> Accesible a posteriori. Permite la grabación opcional de las imágenes con los 
valores térmicos.

*En la mayoría de dispositivos

Cámaras térmicas | Beneficios garantizados



Dependiendo de las necesidades de tu compañía, puedes elegir entre una o varias 
soluciones:

Cámaras térmicas | Modalidades

Soluciones fijas

> Mediciones individuales a distancia

> Mediciones colectivas a distancia y detección 
de mascarillas. Configuración monopunto o 
multipunto (uno o varios dispositivos).

Soluciones móviles 

> Cámaras portátiles 

> Móviles y tablets



Cámaras térmicas  | Cobertura total a medida

Un dispositivo para cada escenario en función del números de accesos y su simultaniedad.

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
Ratio Accesos
vs nº Lecturas:

Pequeño comercio y pequeño local Comercio y local medio y medio grande Grandes superficies y grandes edificaciones Grandes transportes

Terminal termográfico (sensor FLIR)

Terminal de mano con Sensor térmico de alta Precisión 
Terminal Control Accesos Biométrico y Termográfico con Reconoc. Mascarilla

KIT de solución elemental: 
Cámara termográfica + Blackbody

Alimentación de 
barrio, Ferretería, 

Papelería, Frutería, 
Farmacia

Peluquería, 
Cafetería, Clínica 
dental, Librería

Tienda Todoa100, 
Taller, Locales 

dentro de Centros 
Comerciales

Cadenas de 
alimentación y 
Restauración  

Gimnasio, etc.

Locales línea 
blanca y marrón 

(MediaMarkt, 
L&M, etc.)

Espectáculos, Cines, 
Verbenas, Hoteles, 
Restaurantes, etc.

Hospitales, 
Edificios públicos, 
Visitas a Oficinas, 

etc.

Oficinas, Fábricas, 
Recintos feriales, 

Estadios, etc.

Aeropuertos, 
Estaciones de Tren
y Autobús, Muelles 

marit. etc.

AP-6301

RD-70T

QRD IFace

Kit: BF3221 + JQ-D70Z



Control de aforos | ¿En qué consisten?

A través de un software avanzado de análisis de imágenes convencionales 
procedentes de un sistema de cámaras (CCTV), el control de aforos te permite:

Conteo de personas

Detección de aglomeraciones

Trazabilidad de una persona

Conteo de personas en fila

Control de distancias entre personas en una fila



Control de aforos | Características y Beneficios

Beneficios

> Garantía de un software profesional

> Fácil de configurar 

> Uso intuitivo

> Control a distancia 

Características

> Informes integrados y notificaciones 
instantáneas sobre eventos en cualquier 
dispositivo 

> Visualización de hasta 262 cámaras en una sola 
pantalla.

> Aplicación móvil para su visualización y control



Soluciones Virtuales



Soluciones Virtuales | Conexión remota

Más allá de la instalación de mecanismos, encontramos otro tipo de soluciones quizá menos 
“visibles”, pero que dan respuesta a los problemas de aquellas compañías que están optando por 
modelos flexibles, en donde una parte de su plantilla puedan trabajar total o parcialmente en 
remoto:

Servicios de VPN

> Concentrador 
dedicado de túneles 
IPSec y/o SSL. 

> Servicio SaaS basado 
en ZTNA (Zero Trust 
Network Access). 

Solución de Escritorios 
Remotos

> Servidor dedicado de 
Terminal Server. 
Windows RDP.

> Escritorios remotos 
basados en CITRIX. 

Licenciamiento mensual 
Microsoft Office

> Despliega y ejecuta las 
herramientas.

> Publica a través de los 
Terminal Server de 
Microsoft Office 
(Estándar o Profesional)

Soluciones de 
colaboración

> Entorno Webex trials.

> PBX virtuales para 
gestionar llamadas con 
independencia de la 
ubicación de usuarios

Securización de la 
navegación

> Escalable, al ser en la 
nube.
> Basado en DNS, evita 
infecciones por 
malware, el acceso a 
sitios comprometidos, 
ramsomware, etc.

Soluciones rápidamente desplegables y escalables según tus necesidades



Soluciones Ciberseguras



Soluciones ciberseguras | Aumento de vulnerabilidades

El confinamiento ha provocado en muchas organizaciones: 

> Teletrabajo inseguro 

> Improvisaciones continuas

> Sobreexposición de las compañías 

> Aumento de los ciberataques por parte de los hackers

Ahora es el mejor momento para aprender de los errores y crear planes de 
defensa proactiva.



¿Cómo evitamos las vulnerabilidades? |Soluciones ciberseguras

> Securización de entornos

> Securización de aplicaciones web

> Securización del acceso del usuario 

> Securización del Desktop

> Control de servicios Cloud

> Securización de Navegación Internet

> Securización de correo

> Monitorización y detección

> Test de vulnerabilidades de sistemas

> CISO as a Service

> Concienciación de usuarios



Soluciones de
Voz Segura en la Nube



Mejora tus comunicaciones | Servicios Seguros de Voz en la Nube

Por último, en estos momentos en los que los entornos de trabajo cambian y la flexibilidad laboral y 
la movilidad son la norma, debemos invertir en comunicaciones a la altura de nuestros negocios.

Wifi Segura aaS
Servicio Wifi gestionado: 

análisis inicial, diseño, 
oferta, implementación y 
monitorización / soporte.

Call Center Virtual
Convierte los puestos de los 

usuarios en auténticos 
puestos de Call Center.

Conectividad
Soluciones de 

comunicaciones diseñadas 
para la Pyme: ADSL/VDSL, 

FTTH, Fibra Dedicada.

Centralita virtual
Servicio profesional de 

centralita virtual avanzada 
sin límite de crecimiento.

Comunicaciones 
Unificadas

Servicios para mejorar la 
colaboración: Push SMS, Fax 

en la Nube, etc.

SIP Trunk
Máxima calidad y ahorro de 
costes con nuestras líneas 

de Telefonía IP.



En Alhambra te ayudamos a proteger tu negocio

Protegemos tu negocio,
garantizando los datos,
las comunicaciones y los procesos
contra todo tipo de incidentes.



Orientados hacia la excelencia

En Alhambra garantizamos nuestro compromiso con la calidad siendo acreedores de las más 
prestigiosas normas internacionales, que reconocen la excelencia de todas nuestras actividades.



¿Hablamos?

Si necesitas ampliar información sobre cualquiera de nuestras soluciones, contacta ahora con 
nosotros a través del siguiente formulario o llámanos al 91 787 23 00. 

¡Estaremos encantados de ayudarte!

¿Te ayudamos?

Contacta con nosotros para ampliar información,
solicitarnos una demo o contratar nuestros servicios.

https://www.alhambrait.com/hablamos/solicitud-informacion/



