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Control de llave y 
responsabilidad
Desafío: Encontrar una solución de control  
de acceso a bajo costo 
Nature Coast EMS (SAMU), ubicado en Lecanto, Florida, 
es el proveedor exclusivo de vehículos de emergencias 
y proveedor de apoyo vital avanzado sin fines de lucro 
del condado de citrus. Acreditado a nivel nacional por 
la comisión de acreditación de servicios de ambulancia 
(CAAS), Nature Coast promedia 21,000 llamadas por año y 
ha servido a la comunidad del condado de citrus por más de 
una década. Michael Hall, director ejecutivo de Nature Coast 
EMS (SAMU) explica: “Tenemos nuestra propia escuela 
de EMT y paramédico, disfrutamos enseñando tecnologías 
innovadoras para salvar vidas. Por ejemplo, somos el primer 
servicio de ambulancia que brinda enfriamiento inducido 
(ICE) para pacientes con paro cardíaco. Los resultados han 
sido casi milagrosos y ahora la american heart association 
(AHA) la reconoce como una atención estándar “.

En el verano de 2008, Nature Coast EMS (SAMU), 
construyó una nueva planta de administración y educación 
de 8,500 pies cuadrados. Michael Hall comparte: “Durante la 
fase de diseño, nuestra intención era alejarnos de un sistema 
de llave mecánica, porque teníamos muchos empleados y 
llaves para administrar. Al analizar el acceso a la tarjeta 
y otros sistemas, nos desalentó el costo. Entonces, un 
arquitecto me habló de CyberLock”. 
 
Solución: CyberLock 
Hall continúa: “El costo del sistema CyberLock no solo se 
ajusta a nuestro presupuesto, sino que también ofrece todas 
las funciones que estábamos buscando. CyberLock es muy 
adaptable y fácil de expandir. Una vez que el sistema se 
instaló en nuestra nueva planta, la ampliamos para incluir las 
nueve instalaciones de EMS (SAMU) de Nature Coast en el 
condado de citrus. Todos están en el sistema. Cada empleado 
lleva una llave electrónica que se programa con su permiso de 
acceso individuale. Ya no tenemos que volver a reemplazar 
la llave si alguien la extravía. Podemos simplemente 
desactivarla”.

Hoy en día, Nature Coast EMS (SAMU), utiliza CyberLock 
para asegurar el acceso a sus edificios, oficinas, salas de 
suministro de equipos y registros de narcóticos. También 
usan CyberLock para administrar el acceso a la sala de 
registros de pacientes, lo que les ayuda a cumplir con los 
requisitos de HIPAA. Hall afirma: “Tenemos un CyberLock 
instalado en la caja de almacenamiento de narcóticos, en cada 
una de nuestras 21 ambulancias, para que podamos rastrear el 
acceso a nuestros narcóticos Clase 2. Lo vemos como modo 
de seguridad preventiva y una forma de eliminar la tentación. 
Nuestra experiencia con CyberLock ha sido muy positiva. “

MICHAEL HALL,  
Director ejecutivo

“Tenemos un CyberLock instalado en la caja 
de almacenamiento de narcóticos en cada una 

de nuestras 21 ambulancias, para que podamos 
rastrear el acceso a nuestros narcóticos Clase 2. 

Lo vemos como modo de seguridad preventiva y 
una forma de eliminar la tentación.”
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