Hospital Queen Elizabeth
Gestión de medicamentos eficiente con
Abloy Protec2 CLIQ y Traka21

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Los consorcios del NHS, el servicio de salud
británico, se están centrando cada vez más
en proporcionar el mejor cuidado al
paciente en hospitales de todo el Reino
Unido. En un reciente estudio británico de
uno de los consorcios del NHS se vio que
los enfermeros invierten nada menos que
40 minutos de cada turno de ocho horas en
buscar las llaves de los botiquines.

El sistema Traka21 está habituado a
gestionar el acceso a las llaves Abloy
Protec2 CLIQ, que se pueden programar a
distancia. La solución para la gestión de
medicamentos de Abloy, Protec2 CLIQ,
programa las llaves para permitir el acceso
a ciertas áreas del hospital. Esta innovadora
solución ayuda a los hospitales a
concentrarse en proporcionar mejor
cuidado a los pacientes mediante el uso de
tecnología digital, y permite al personal
médico y de enfermería pasar más tiempo
con los pacientes y menos buscando llaves.

"No hace falta un gran capital para
instalar el sistema, solo la propia
cerradura. Todo funciona a batería,
por lo que hemos podido integrar
el sistema en los armarios
existentes"
Inderjit Singh,
farmacéutico jefe
Hospital Queen Elizabeth de Birmingham

¿Qué es Traka21?

¿Y cómo funciona?

Asegurar que las llaves correctas estén disponibles para la gente
autorizada en el momento preciso es una preocupación para cualquier
entidad. Traka21 es un sofisticado sistema de gestión de llaves
autónomo que combina innovadora tecnología RFID y un robusto
diseño para proporcionar a las pymes una gestión avanzada de 21
llaves o juegos de llaves en una unidad económica y lista para usar.

A cada enfermero se le asigna su propio código
individual de identificación de personal, que
estaba preprogramado por el hospital antes de la
puesta en marcha del sistema CLIQ, junto con su
nombre en el armario Traka21.
De este modo, tiene acceso a cualquiera de cierto
número de llaves dentro del armario,
programadas para funcionar solo con cerraduras
CLIQ de botiquines de la zona específica del
hospital en la que esté trabajando.

• Solución autónoma lista para usar con avanzada tecnología RFID.
• Interfaz con pantalla táctil.
• Acceso por pin a las llaves o juegos asignados, que están
bloqueados individualmente en su sitio.
• 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.
• Sus puntos de fijación resistentes y escondidos permiten una
fijación mural segura.
• Con alimentación de red y batería auxiliar opcional.

¿Qué es Protec2 CLIQ?

Después de coger una llave, es validada de
inmediato en el actualizador de pared CLIQ
situado junto al armario Traka21. Cualquier llave
está validada durante un periodo de tiempo que
normalmente no sobrepasa las doce horas, la
duración máxima de los turnos.
Ahora los enfermeros tienen acceso a botiquines
específicos predeterminados de toda su zona.
Traka21 y Protec2 CLIQ proporcionan un registro
de auditoría completo de todas las llaves que haya
en el armario, proporcionando seguridad y
responsabilidad para con el hospital.

En el dinámico entorno de negocios actual, los procedimientos de alta
seguridad son cruciales, pero también se necesitan grandes flexibilidad
y adaptabilidad.
ABLOY PROTEC2 CLIQ es un sistema de control de acceso fácil de usar
que se basa en cilindros de disco mecánicos de alta seguridad en
combinación con bloqueo electrónico e identificación fuertemente
encriptados. Bloqueo doble: el máximo nivel de bloqueo mecánico
combinado con el máximo nivel de bloqueo electrónico.
• Gestione a distancia el sistema con el software ABLOY CLIQ Web
Manager. Defina los plazos de validez y los derechos de acceso de
las llaves.
• Los derechos de acceso están actualizados en el actualizador mural
o móvil en instalaciones montadas en todo el mundo.
• Tras actualizar los derechos en el actualizador a distancia mural o
móvil, el usuario puede acceder a las cerraduras en cualquier sitio
que haya sido autorizado a abrir, y usando una sola llave.

Se gastan 40 minutos de
cada turno de ocho horas
en buscar las llaves de los
botiquines
Estudio del consorcio del NHS
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