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Con un gran reto por delante...
La seguridad de sus usuarios
El acceso controlado a las instalaciones ya sea de pacientes, 
acompañantes o empleados evita aglomeraciones en espacios donde 
coinciden diversas personas a la vez.
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• Usuarios con cita en consultas
• Hospitalización: Pacientes y acompañantes
• Visitas profesionales externos

Acceso y registro

Lector RFID y de 
código de barras



MAYOR CONTROL 
DE AFLUENCIA DE 

PERSONAS

VALIDACIÓN DE ACCESOS 
AUTORIZADOS

MEJOR ORGANIZACIÓN 
EN SALAS DE ESPERA

¿CÓMO FUNCIONA? 

La solución, diseñada 
de manera colaborativa 
por los equipos de i3 
(ingeniería, integración 
e innovación) y TIC de 
Inycom, se ha desarrollado 
mediante una tarjeta RFID

Beneficios del acceso controlado
• Se reduce la concentración de personas en las zonas de consultas externas.
• orrecta gestión del número de acompañantes de los pacientes en hospitalización.
• Mayor agilidad en la gestión de pacientes al acudir en las franjas horarias establecidas.

 ► INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.        w w w . i n y c o m . e s ► Más información:  Teléfono. +34 902 995 820  /  E-mail. info@inycom.es

Rev. 001 junio 2021Personal Certificado en:Certificaciones Empresa:

Pacientes
• Los pacientes con cita previa 

escanearán su tarjeta de salud en el 
lector de códigos.

• El sistema valida la cita médica en la 
franja horaria en la que se accede.

Acompañantes
• El sistema autoriza el acceso de 

acompañantes hasta el máximo 
establecido.

• Si un acompañante escanea su 
código de salida, el sistema permite 
entrar a otro nuevo.  


