
Soluciones integradas

Hospital VA Simplifica su Sistema de Seguridad
Cuando el Hospital de cuidados médicos de Loma Linda VA en Loma Linda CA., decidió simplificar el control de acceso 
y el sistema de alarma de intrusión, Rob Briggs de Dunamis Systems recomendó un solo sistema que haría el trabajo 
entero. “La meta era ampliar e integrar los sistemas de seguridad y control de acceso en un solo sistema.” La tecnología 
que él recomendó para hacer el trabajo lo mejor posible era el panel de alarmas de DMP XR500N.

Una de las áreas con un desarrollo muy rápido dentro de la 
sociedad es el cuidado médico. Cuando la necesidad de ampliar 
la seguridad física en el complejo del cuidado médico de Loma 
Linda VA en Loma Linda CA, se presentó Dunamis Systems de 
Fallbrook CA., respondiendo las respuestas correctas. 
“Habíamos estado trabajando en el centro médico VA Loma Linda 
por más de cinco años cuando su gerencia se nos acercó pidiendo 
hacer el diseño y la instalación de un nuevo sistema integrado de 
seguridad,” pidiéndole el desarrollo a Rob Briggs, 
jefe de operaciones de Dunamis Systems. 
La compañía de Briggs ya estaba en el centro 
médico instalando incendio, las cámaras y otros 
sistemas de baja tensión en el edificio cuando se 
tomó la decisión de combinar varios elementos 
de seguridad en el complejo centro médico, 
mezclando y combinando en un sistema de 
seguridad, más simple. 
“Tenían originalmente un viejo anunciador de LED 
que manualmente desarmaban varios sistemas 
en conjunto de la seguridad,” dicen a Briggs. 
“Estos sistemas funcionaban a través del cableado 
interno del teléfono. La compañía de seguridad 
original no tenía ninguna idea en cuanto a las rutas 
del cableado tomadas a través del edificio”.
Una segunda firma de seguridad cambió 
más adelante todo esto, e instaló un sistema 
computarizado de seguridad que fue colocado 
en la oficina de despacho de la policía de Loma 
Linda VA. Según Briggs, este cambio nunca fue 
terminado porque la compañía original no sabía el cableado de 
entre los edificios para llevárselo a una conclusión acertada. 
Briggs agrega que desde ese tiempo, la segunda compañía de 
seguridad se había salido del negocio. Cuando la gerencia de Loma 
Linda VA decidió cambiar el proyecto entero, “en la estructura 
del diseño”, Dunamis System recibió una llamada para intentar 
darle sentido a los sistemas existentes. 

Solución en Un Sistema Único
Las instalaciones primarias del centro médico Loma Linda VA 
ocupa un espacio de 750.000 pies cuadrados, con siete edificios 
adicionales como parte del complejo protegido. Cuando Dunamis 
Systems comenzó el proyecto, tenía  una colección de paneles 
de alarma disimilares dispersados a través del campus de ocho 
edificios. Las funciones del control de acceso eran realizadas 
por otro sistema independiente, agregando una complejidad 

adicional. Briggs tenía el trabajo de traer todos 
estos sistemas juntos debajo de un mismo 
paraguas.

“La meta era ampliarse e integrar los sistemas 
de seguridad y el control de acceso en un solo 
sistema con la administración en el centro del 
despacho de policía de VA,” dice a Briggs. VA 
deseaba una sola solución como comando-y-
control, con los indistintos sistemas trabajando 
juntos de una manera organizada e integrada. 

Además de s impl i f i car  e l  control  y 
administración, también deseaban simplificar 
el acceso de los usuarios, permitiendo a 
empleados ir y venir con una sola acción, 
mejor que con autentificaciones múltiples. Y 
por supuesto, junto con un sistema integrado 
más simple, asegurar una protección constante 
y confiable a través del complejo.

La decisión para utilizar DMP
Cuando él comenzó a especif icar los 
componentes necesitados para construir el 

nuevo sistema integrado, Briggs tomó la decisión de utilizar 
productos de la seguridad de DMP. “He trabajado con tecnología 
de DMP desde 1988. He utilizado sus productos cuando trabajé 
en otras compañías. Cuando creé a mi propia compañía decidí 
que DMP era la línea de productos que continuaría utilizando,” 
comentó Briggs. 

“Decidimos 
utilizar XR500N 

porque ofrece una 
mayor cantidad 
de usuarios, más 
zonas, y tiene una 
conexión de red 
incorporada. “
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El XR500N Tiene las Características y 
Ventajas que Pocos Tienen
System Link™ Permite la programación remota y el 
control de XR500N.
XR500N Panel de control avanzado, integrado para el 
control de acceso, fuego, y detección de la intrusión. 
714 Expansor de Lazo agrega cuatro zonas supervisadas 
de robo para el uso con los dispositivos de alarma de 
fuego y de robo.
714-8 Expansor de Lazo agrega ocho zonas supervisadas 
de robo para el uso con los dispositivos de alarma del 
fuego y de robo.
714-16 Expansor de Lazo agrega 16 zonas supervisadas 
de robo para el uso con los dispositivos de alarma de 
fuego y de robo.
716 Módulo Salida de relé proporciona cuatro salidas 
programables de forma C y cuatro salidas de zona 
siguiente para anunciador con una variedad de usos de 
la salida.
734 Módulo de interfaz de Wiegand integra el uso del tipo 
Wiegand para lectores del control de acceso y cerrojos 
de puerta conectados al relé.
Lector de tarjetas de 5455 Prox ProII para las credenciales 
de proximidad.

Orden de la Protección en el Complejo 
de VA Loma Linda 
El diseño original de la seguridad para la facilidad de VA 
Loma Linda, que está situada en Loma Linda CA, era para 
ocho paneles de seguridad de XR500N. Lo que sigue es 
una lista de las responsabilidades asociadas a cada uno:
Panel 1: Servicio para tres edificios externos con seis 
áreas de protección.
Panel 2: Servicio para una área de seguridad, cinco 
áreas del control de acceso, y 32 botones de pánico
Panel 3: Servicio para cinco áreas de seguridad y tres 
áreas del control de acceso, requiriendo la regla de dos 
hombres que consiste en una contraseña y una tarjeta de la 
proximidad con la protección de intrusión en varias puertas.
Panel 4: Servicio para un área del control de acceso.
Panel 5: Servicio para un área del control de acceso 
con la protección de la intrusión en varias puertas. 
Panel 6: Servicio para cinco áreas de la seguridad 
y cuatro áreas del control de acceso con la 
protección de la intrusión en varias puertas.
Panel 7: Servicio para un área del control de acceso.
Panel 8: Servicio para un área de la seguridad y del 
control de acceso usando la regla de dos hombres. 
Desde que se realizó el diseño original del sistema de la 
seguridad en VA Loma Linda, Dunamis System de Fallbrook 
CA, ha agregado otros seis XR500N adjuntos. Según Briggs 
el dueño de Dunamis Systems, el XR500N es un ajuste 
perfecto porque cada panel puede ser vía Red con un sólo 
sistema de control computarizado, situado en la oficina 
de la seguridad de Loma Linda del VA. 

Una parte dominante de la lista del equipo del VA era el panel 
de alarmas de DMP XR500N.

“Decidimos utilizar el XR500N porque ofrece mayor cantidad de 
usuarios, más zonas, y tiene una conexión de red incorporada,” 
dice a Briggs.

Un número de fuentes de alimentación de DMP 505-12 fueron 
instaladas en forma paralela a los paneles de alarma, usando 
dos baterías cada una con un arnés dual batería. La fuente de 
alimentación interna de cada XR500N es utilizada solamente para 
mantener el cuidado y necesidades de cada panel, mientras que 
las fuentes de alimentación 505-12 remotas toman el cuidado de 
todos los requisitos de energía externa tales como lectores de 
tarjetas, módulos de la puerta, altavoces de alarma, y detectores 
de movimiento.

Dentro del centro de despacho de envío Briggs utilizó el módulo 
de Command Center del sistema de DMP para manejar todos 
los comandos de control. Toda la programación se realiza en el 
centro de despacho. El mismo software de administración de las 
operaciones está instalado en una segunda computadora en otra 
localización segura. 

Consideraciones de la Red 
Mientras que la administración del centro médico VA deseó un 
solo sistema de seguridad, era necesario manejar aparte la red 
del complejo principal que maneja los datos de los pacientes 
críticos de cuidados intensivos. Para aislar los sistemas unos de 
otros, Briggs estableció un V-LAN separada para los paneles de 
DMP XR500N. 
Solamente los empleados de VA con la autorización apropiada 
pueden tener acceso a la red de V-LAN. Cuando lo hacen, cada 
usuario tiene que registrar el acceso a esas áreas solamente del 
sistema de seguridad que se autoriza utilizar. 
Desde que los ocho paneles originales de XR500N fueron 
instalados, Briggs ha instalado otros seis paneles para un total 
de 14, y planea agregar más. 
“Aunque es verdad que habríamos podido extender los ocho 
paneles originales para asumir algunas de las responsabilidades 
de los seis adicionales, es igual de rentable instalar paneles 
individuales de XR500N y adjuntarlos a la misma Red,” comenta 
Briggs. “Podemos utilizar este acercamiento debido a lo fácil que 
es incorporar estos paneles en la Red, después integrarlos al 
software existente.” 
Briggs enlazó los 14 paneles vía Red a una computadora 
centralizada usando el software Command 1000, Advance 
Reporting 100 y System Link. La computadora central se coloca 
en la oficina de seguridad de Loma Linda VA donde está inmune 
al ataque físico. 

Misión Realizada
“VA Loma Linda tenía una meta para ampliar su sistema de 
seguridad, y para integrar su seguridad y control de acceso en un 
solo sistema integrado.” Briggs está contento que su firma pudo 
entregar una solución que resolvió todas esas necesidades. 

Y para el futuro, la capacidad de desarrollo y de Red de cada 
XR500N combinada con la capacidad de integrarlo con un 
comando central y el sistema de control en la red significa que 
no se tendrá que preocupar si desea ampliar o modificar el 
sistema en un futuro. 
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