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NOTA DE PRENSA 
 
 

Alhambra IT integra en su catálogo de servicios soluciones de 
medición térmica a distancia y control de aforos para combatir el 

COVID-19 

Ambas herramientas de detección temprana, dan respuesta a la necesidad de las organizaciones 

por garantizar la salud de trabajadores, clientes y proveedores, durante la desescalada y durante la 

nueva normalidad 

Madrid, 28 de mayo de 2020.- Alhambra IT, compañía especializada en proteger los datos, las 

comunicaciones y los procesos contra todo tipo de incidentes y asegurar el futuro digital de las 

organizaciones con las que trabaja, amplía su catálogo con las soluciones de medición de 

temperatura corporal a distancia, ideadas para frenar la propagación del virus; así como la solución 

de control de aforos, imprescindible para garantizar la distancia de seguridad en grandes espacios.  

Estas herramientas han sido incorporadas por 

la compañía como respuesta a las necesidades 

crecientes de las organizaciones por tomar 

medidas que garanticen la salud de las 

personas y además eviten la propagación del 

virus con soluciones de detección temprana. La 

medición de temperatura es una solución para 

ser instalada en los puestos de control de los 

edificios o en zonas altamente transitadas; 

mientras que el control de aforos debe ser 

instalado en las entradas y salidas. Así pues, esta tecnología es apta para centros comerciales, 

tiendas y mercados, edificios y oficinas, hoteles, sucursales bancarias, museos, edificios oficiales, 

industrias, hospitales, medios de transportes masivos, estaciones y aeropuertos, instalaciones 

deportivas o estadios, etc. 

La cámara termográfica, pieza clave de las soluciones de medición de temperatura corporal, muestra, 

mediante la interfaz web, la temperatura de la persona en tiempo real y sin contacto entre las 

partes. El software está configurado para que, si así se desea, lance un aviso de voz en el caso de 

detectar una temperatura más alta de lo deseada como medida preventiva para frenar la expansión 

del COVID-19. Además, detecta si se lleva puesta la mascarilla (de uso obligatorio en la actualidad) y, 

dependiendo de la solución, puede ser portable, a través de cámaras, teléfonos móviles y tabletas 

portátiles térmicas. 

Se tratan de soluciones multifabricante dirigidas a aquellas pymes, grandes empresas o 

Administraciones Públicas que necesiten integrarlas dentro de sus actuales medidas de protección y 

seguridad para empleados y usuarios de sus infraestructuras, en un momento donde la desescalada y 

la vuelta a estos los lugares, tanto de trabajo como de ocio o consumo, es una realidad.  
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Durante todo el proceso, Alhambra integra las soluciones y lleva el mantenimiento de las mismas, 

aportando toda la cadena de valor asociada para que el proyecto de medición térmica y control de 

accesos sea acorde a las necesidades de cada organización y dispongan siempre de aquellos servicios 

añadidos que precisen para llevarlas a cabo, como líneas de comunicaciones, almacenamiento en 

nube, backup de la información, etc.  

“Durante todo el tiempo que ha durado el estado de alarma y confinamiento en nuestro país, 

Alhambra ha estado 100% operativa, tomando todas las medidas de protección necesarias para 

nuestros empleados y estando siempre al lado de nuestros clientes para ayudarles en todos sus 

procesos de trabajo remoto seguro, con el fin de proteger a sus empleados y ayudarles en la 

continuidad del negocio. Ahora llega el momento de la desescalada y debemos continuar dotándoles 

de aquellas tecnologías que mejor les permitan mantener esta protección, en función de sus 

necesidades”, afirma Julio Saíz, BDM Infrastructure and Cloud Services de Alhambra IT. 

 
 
Sobre Alhambra IT 

Alhambra es una compañía IT que ayuda a cualquier tipo de organización a proteger sus datos, sus 

comunicaciones y sus procesos contra todo tipo de incidentes a través de Servicios Seguros, dentro de los 

entornos de Ciberseguridad, Cloud y Multicloud, Software Seguro, Comunicaciones Unificadas protegidas, 

inteligencia artificial y Blockchain, entre otros. 

 
Por otro lado, Alhambra asegura el futuro digital de sus clientes ayudándoles a innovar, poniendo a su 
disposición sus laboratorios y su experiencia en i+D+I con resultados operativos. Alhambra prepara el porvenir 
con sus propios proyectos de investigación y desarrollo, con aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, 
la realidad aumentada, la IoT y la programación cuántica. 

 

Su afán por la excelencia le permite garantizar la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados 

todos sus Servicios de Gestión de la Seguridad ISO27001, de Gestión de Datos de Carácter Personal en servicios 

en la nube ISO27018 o de Servicios Cloud bajo las normas de Gestión de Servicios ISO20001, entre otras, 

además de ser Neutral CO2 desde 2019. 

Otra de las fortalezas de Alhambra son sus valiosas alianzas con los principales fabricantes del mercado para 

cada una de las áreas de actividad de la compañía, de manera que juntos (y gracias a su equipo técnico 

altamente cualificado) puedan ofrecer las tecnologías más actuales y seguras del mercado.   

 

A través de otra rama de su Grupo, M2i Formación, aporta a sus clientes los servicios de un líder en 

capacitación IT, Multimedia y Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual 

y COOC. 

 

Por último, la compañía ha desarrollado una importante expansión internacional, estando presente en: España, 

Francia, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y USA. 
 
Para más información: 

Alhambra – Tel.: 91 787 23 00 
 
> Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 
> María Sáez 
maria.saez@a-e.es  

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
 
> Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
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