Centro Médico Mansfield

Llaves guardadas de manera segura, gestionadas con
eficacia y disponibles el 100% del tiempo
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Caso práctico
El centro médico Mansfield ofrece una amplia variedad de servicios de salud
a los pacientes de su consultorio en Coventry. Su equipo de médicos y
enfermeros se enorgullece mucho de los cuidados que prestan, y está
comprometido activamente en el grupo de participación para pacientes del
NHS (el servicio de salud británico) que trata de asegurar que los pacientes
se impliquen en las decisiones sobre la oferta y la calidad de los servicios
proporcionados y, con el tiempo, sean aplicadas en la práctica médica.

Necesidad
El centro médico Mansfield quería crear procesos estandarizados en lo
referente a las llaves, incluidos el bloqueo diario, el acceso a los botiquines y
el acceso fuera de horario. Además de estos requisitos centrales, también
necesitaban una manera de registrar el acceso a las llaves e identificar al
usuario actual de llaves concretas, mejorar la eficiencia y reducir la cantidad
de tiempo perdido buscando llaves.

Por qué Traka21
El innovador sistema listo para usar de Traka21 proporciona a la clínica lo
último en gestión inteligente de llaves. Simple, eficiente y rentable, Traka21
ayuda a llevar un seguimiento y rendir cuentas por cada llave o juego de
llaves, cada una de las cuales está bloqueada en su sitio, asegurando así que
nunca se ponga en riesgo ninguna operación comercial crítica. Mansfield
hizo una revisión completa de sus procesos antes de instalar Traka21, lo que
mejoró drásticamente su efectividad. Ahora sus llaves están guardadas de
forma segura, gestionadas eficazmente y disponibles el 100% del tiempo para
los miembros del personal.
Tras la introducción de Traka21 se identificaron unas 30 llaves de sobra como
parte de la revisión del proceso, que fueron eliminadas del sistema.

"La eficiencia del proceso y la moral del personal han mejorado
mucho desde que instalamos el armario en la consulta. Traka21 se
ha convertido en una ventaja indudable y aceptada.
Dr. Smith, médico asociado del centro médico Mansfield
"Se trata de una idea brillante que hace que ahora todas nuestras
llaves estén organizadas. El sistema se usa de forma natural y ya
no tenemos que buscar llaves".
Lynn Lennon, gerente de consultorio del centro médico Mansfield
"Ahora cada uno es responsable de las llaves que coge y sabe que
se le exigirá su devolución. Estoy encantada de no oír a la gente
gritando por la oficina todos los días "quién tiene las llaves de esto
o lo otro"".
Sue Mills, jefa de oficina del centro médico Mansfield

El innovador sistema listo para usar de Traka21 proporciona a las pymes lo último en gestión inteligente
de llaves. Simple, eficiente y rentable, Traka21 ayuda a llevar un seguimiento y rendir cuentas por cada
llave o juego de llaves, cada una de las cuales está bloqueada en su sitio, asegurando así que nunca se
ponga en riesgo ninguna operación comercial crítica.

Funcionamiento

Especificaciones de Traka21

• Solución autónoma lista para usar con avanzada
tecnología RFID.

Dimensiones del armario: (H) 427 mm x
(A) 246 mm x (P) 95 mm

• Interfaz con pantalla táctil.

Peso:

• Acceso por pin a las llaves o juegos asignados,
que están bloqueados individualmente en su
sitio.

3,94kg

Alimentación de corriente: Entrada: 100-240V AC
Salida: 15V DC
Batería auxiliar:

12V DC 1,2 Ah (opcional)

Potencia:

15V 0,7 A máx.

Rango de temperatura:

Ambiente, solo para uso en
interiores (de -5 °C a +50 °C a
95% de humedad relativa sin
condensación)

• Sus puntos de fijación resistentes y escondidos
permiten una fijación mural segura.

Montaje:

Mural

• Con alimentación de red y batería auxiliar
opcional.

Posiciones para llaves:

21

Usuarios por sistema:

1.000

Interfaz:

Solo pin

Certificaciones:

CE, FCC, IC

• Las llaves están enganchadas de forma segura
gracias al uso de sellos de seguridad especiales.
• Fácil de configurar con un asistente de
configuración.
• No se requiere un ordenador ni conexión a
Internet.

Características
• Administración de usuarios, llaves y derechos de
acceso.
• Multilingüe.
• Registro de auditoría en pantalla y función de
creación de informes o exportación mediante
puerto USB.
• 21 iFobs, resistentes y de larga vida, con sellos
de seguridad.
• 21 receptores con iluminación led.
• Carcasa robusta y compacta de aluminio y ABS
sin bisagras expuestas ni puntos de acceso
obvios.
• Funciones de accionamiento manual y
desbloqueo de puerta en caso de emergencia.
• Alarmas acústicas.
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