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“ La receta de seguridad
y productividad para su
establecimiento.”

Seguridad global en Centros de Salud

Vicnet ofrece la selección más completa de soluciones de
seguridad de vídeo de la industria para proporcionar a
su centro de salud, con la tranquilidad de saber que viene con una protección integral.

Nuestro Objetivo

Proporcionar “tranquilidad” al cuerpo médico y al paciente.

Nuestras soluciones

La Institución contará con estos beneficios de nuestro
Sistema Integral de Seguridad:
• Monitoreo de pacientes
• Monitoreo de empleados
• Tráfico de visitantes
• Monitoreo y Control estricto de áreas seguras
• Registro Biométrico de Personal
• Lectura de Patentes de Vehículos
• Barreras de Acceso de Vehiculos
• Molinetes de Acceso de Personal y Pacientes
• Inventario general con Chip electrónico
• Integración con Sistema de Gestión

Beneficios que brinda la plataforma

Mejora de la seguridad del hospital, la seguridad del
paciente, el aislamiento de su organización de posibles
reclamaciones de responsabilidad civil, la mejora de la
eficiencia operativa, reducir los costos que enfrentan los
administradores de salud.
Al poseer Hardware homologado internacionalmente, el
equipamiento instalado brinda garantía de performance y durabilidad, para que la institución encuentre en
Vicnet Health Solutions un SOCIO ESTRATEGICO en la
gestión del negocio.

“A partir de la instalación del
sistema de videovigilancia la
mejora ha sido total.”

Soluciones efectivas en video vigilancia digital

Con nuestra plataforma de software de gestión de vídeo
ofrecemos las siguientes ventajas:

Seguridad Electrónica Integral las 24hs del
día los 365 días del año en la Institución.

Flexibilidad
Acceda desde cualquier lugar, de cualquier dispositivo,
permite recupero de imágenes, visualización en tiempo
real, posibilidad de ver grabaciones en línea.
Integración
Plataforma que permite integración con sistemas de
alarmas, incendio, control de inventario, software de
gestión integral.
Desempeño
Optimización en la gestión de archivos de Video, Triple
Streaming para ver los videos en tiempo real, Tecnología
de Multiprocesamiento.
Seguridad
Encriptación completa de datos, Marca de Agua garantizando los videos inviolables que sirven como “prueba”
para eventos. Sistema diseñado exclusivamente para Seguridad Electrónica aplicando tecnología de ultima generación.
Compatibilidad
Compatible con múltiples fabricantes de Hardware, múltiples navegadores web, permite dispositivos Analógicos
y tecnología IP.
Escalabilidad
Sistema escalable en número de Cámaras, dispositivos de
control de acceso, alarmas, hardware para grabación en
datacenter.

GRUPO VICNET es una empresa integradora de tecnologías y servicios, orientada al desarrollo e implementación
de soluciones informáticas integrales y de seguridad electrónica.
Nuestra misión está orientada a ofrecer respaldo tecnológico, calidad en el servicio, respuestas inmediatas, retorno de la inversión y precios adecuados, permitiéndole al Cliente dedicarse a su negocio especifico.
Podemos definir el perfil de nuestra compañía a partir los siguientes conceptos:
• Sociedad con nuestro cliente, incorporando valor agregado a sus procesos de negocios.
• Proveedores de Soluciones Tecnológicas Integrales de Seguridad Electrónica e Informática.
• Tecnología de punta, marcas líderes en el mercado homologadas mundialmente.
• Capacitación a nuestros clientes, Soporte Técnico Dedicado
• Gestión y Dirección Integral de proyectos informáticos y de Seguridad Electrónica.
• Asesoramiento y Atención Personalizada a nuestros clientes.
• Metodología de trabajo aplicada a cada una de las fases del proyecto.
• Rigurosos Controles de Calidad en cada etapa.
• Flexibilidad ante los cambios.
• Gestión del proyecto con permanente visibilidad para el cliente.
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USA
Visitá nuestro website y enterate de lo último
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