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NOTA DE PRENSA 
 
 

Fomentar la seguridad de las personas y mejorar la eficiencia en el 
teletrabajo, las claves ante la nueva normalidad de las compañías 

Alhambra presenta también al canal, a través de su marca handSIP, una serie de soluciones orientadas a 
cubrir las nuevas necesidades de las organizaciones en relación a las actuales demandas de seguridad y 

continuidad de negocio, así como otras que buscan optimizar los recursos asociados al teletrabajo 

Madrid, 20 de julio de 2020.- Alhambra IT, compañía especializada en soluciones seguras de multicloud y 
servicios gestionados de sistemas, datos y comunicaciones, incorpora a su área de canal, handSIP, un 
conjunto de innovadoras soluciones tecnológicas para que su red de distribuidores y resellers ayuden a las 
compañías a afrontar con seguridad y eficiencia la nueva normalidad. 

Estas soluciones, que Alhambra ya tenía 
integradas en su portfolio para ofrecer al cliente 
final, las presenta ahora a su área de canal a 
través de su marca handSIP, soluciones 
tecnológicas para la nueva normalidad que 
permiten garantizar el bienestar de las personas y 
aumentar la eficiencia de las comunicaciones 
online, y lo ha hecho a través de un ciclo de 
webinars donde ha mostrado de manera práctica 
las bondades de estas soluciones a su red de 
distribuidores y resellers. 
 

Seguridad de las personas  
 
A raíz de la crisis sanitaria y con la actual nueva normalidad, ha aumentado de manera considerable la 
demanda de soluciones que garantizan la seguridad de las personas. En este sentido, Alhambra ofrece al 
canal soluciones de medición de temperatura corporal a distancia (fijas o móviles), con detección de 
mascarillas, y el control de aforos. “Ambas soluciones se han convertido en las medidas de control estrella 
para todo tipo de compañías, ya que se adaptan a las necesidades de cualquier organización y consiguen su 
objetivo: minimizar los riesgos para empleados, clientes, proveedores…”, asegura Juan Bautista Rodríguez, 
Area Manager de handSIP. 
 
Los entornos de aplicación de estas soluciones, que pretenden identificar a los posibles infectados y evitar 
aglomeraciones, son muy variados: hospitales y centros de salud, mercados y centros comerciales, 
estaciones y aeropuertos, edificios oficiales, oficinas y centros educativos, entre otros. Además, son 
soluciones que pueden ser incorporadas con muchos sistemas de vigilancia tradicionales.  
 
Otro ejemplo, esta vez más específico, de eficiencia es la telemedicina: además de ofrecer una seguridad 
total, al no existir contacto presencial, se trata de una herramienta ideada para agilizar y hacer más 
eficiente el trabajo de los profesionales de la salud. “No se trata de una simple videollamada, sino que 
ofrece multitud de funcionalidades, pensadas para ser usadas por profesionales sanitarios, que agilizan la 
gestión y la comunicación entre el profesional y el paciente. Es una solución ideada para el triaje, 
diagnóstico y monitorización de pacientes a distancia”, comenta Rodríguez.  
 
 

https://www.alhambra-eidos.com/es/inicio.html
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Optimización de recursos 
 

Sin embargo, más allá de la seguridad física, las compañías buscan herramientas que potencien la eficiencia 
del teletrabajo. Desde Alhambra y con el objetivo de conseguir una comunicación optimizada, destacan los 
beneficios que aporta la integración de Microsoft Teams con las plataformas de voz actuales de las 
organizaciones. “Gracias a esta integración, las organizaciones aprovechan las ventajas de sus sistemas de 
comunicación de voz ya maduros y disfrutan al mismo tiempo de los beneficios de Microsoft Teams. Esta 
combinación ofrece: una comunicación directa y efectiva, un aumento de la productividad gracias al trabajo 
colaborativo, una mayor personalización y todo ello, con una seguridad total”, concluye Rodríguez.  
 
En definitiva, las soluciones ofrecidas por handSIP (by Alhambra) son herramientas indispensables en la 
actualidad que, por una parte, securizan las relaciones humanas presenciales y, por otra, favorecen y 
facilitan las comunicaciones a distancia esenciales a partir de ahora, soluciones que ayudan al canal a 
satisfacer las necesidades de sus clientes, sean del sector de actividad que sean.  
 
 

handSIP.com 
alhambraIT.com 
 
 
 
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 ingeniería del software cuántico. 

 

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 
 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
 

https://www.handsip.com/
https://www.alhambrait.com/


 
 

 
(+34) 91 787 23 00  |  www.alhambraIT.com 3 

 

> Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 
> María Sáez 
maria.saez@a-e.es  

> Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
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