
Durante la actual situación de emergencia en la salud pública, 
los proveedores y los sistemas sanitarios se están enfrentando 
a retos sin precedentes para satisfacer la demanda de 
los servicios de atención. Para afrontar la situación están 
recurriendo a la telesalud, con el fin de limitar la exposición a 
riesgos, responder a las circunstancias y proporcionar atención 
constante. 

Logitech lleva más de 35 años diseñando tecnología centrada 
en el ser humano que posibilita experiencias interactivas 
personalizadas para mejorar los flujos de trabajo. Actualmente 
nuestras innovadoras soluciones de colaboración con vídeo 
de alta calidad se utilizan en todo el sector de atención 
sanitaria para ampliar el acceso a los servicios y respaldar los 
preparativos y los planes de respuesta. 

Para implementar rápidamente 
tecnologías de vídeo para la 
atención sanitaria, los proveedores 
necesitan soluciones que se 
conecten sin complicaciones 
a las plataformas existentes, 
sean fáciles de usar, se integren 
en diversos entornos y puedan 
escalarse de forma rentable. 

AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN SANITARIA

TELESALUD: PRACTICAR 
LA MEDICINA A DISTANCIA

SOLUCIONES LOGITECH PARA COLABORACIÓN  
CON VÍDEO EN LA ATENCIÓN SANITARIA



Tanto para una sala de examen como una 
oficina o la propia casa. Para una comunicación 
con audio y vídeo en tiempo real entre médicos 
y pacientes, de forma personalizada y con 
protección de la privacidad.

Actualmente, las organizaciones de atención sanitaria se centran 
en la implementación de estrategias para planificar, prevenir y 
responder ante la actual situación de emergencia que afecta a la 
salud pública. Y la telesalud destaca como medio para proteger la 
seguridad de los pacientes y los profesionales sanitarios durante 
la prestación de los servicios de atención médica.

Con una cartera de dispositivos USB Plug and Play basados 
en estándares, Logitech facilita la prestación de servicios de 
telesalud en cualquier entorno. Nuestros dispositivos se conectan 
perfectamente a la mayoría de plataformas de comunicación 
y se pueden integrar en diversas plataformas de gestión de 
pacientes para proporcionar soluciones flexibles, escalables y 
rentables que fomentan el uso. 

A continuación se detallas algunas aplicaciones de las soluciones 
Logitech para colaboración con vídeo que las organizaciones 
de atención sanitaria están implementando para gestionar las 
necesidades de los pacientes, los profesionales médicos y otros 
trabajadores en tiempos tan difíciles como estos.

CENTRO DE MANDO
Para respaldar la comunicación interna entre administrativos 
y otro personal, familias y entidades externas tales como 
organismos de salud pública, otros centros y organizaciones 
comunitarias.

TRIAJE/EVALUACIONES
Para mitigar saturaciones repentinas en los departamentos de 
urgencias, se están preparando ubicaciones de triaje por vídeo 
para la evaluación de pacientes.  

RONDAS VIRTUALES
Para limitar que los médicos se expongan al examinar a los 
pacientes y para acercar de forma virtual a los familiares de los 
ingresados. 

SUPERVISIÓN DE PACIENTES
Para proporcionar supervisión y comunicación proactiva, a la 
vez que se limita la exposición y se reduce el uso de equipos de 
protección personal. 

VISITAS DE FAMILIARES
Para proteger a pacientes vulnerables, mediante áreas 
seccionadas de un centro sanitario o en otras ubicaciones. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Para educar a los profesionales de la atención sanitaria sobre 
procedimientos, medidas de seguridad, y métodos de control y 
prevención.

CÁMARA PARA CONFERENCIAS  
MEETUP ALL-IN-ONE
N.º de referencia Logitech 960-001101
 Para equipar una oficina privada, un espacio de 

reunión reducido o un carrito médico, la cámara 
para conferencias MeetUp All-in-One 4K es la 
solución de audio-vídeo más adaptable para 
entornos de atención sanitaria. 

KIT PERSONAL PROFESIONAL DE COLABORACIÓN
N.º de referencia Logitech 991-000308
 

CONFIANZA
Una marca reconocida y de confianza usada por muchos 
clientes en el sector de la atención sanitaria

CONEXIÓN
Conectividad sin problemas, flujos de trabajo optimizados, 
adopción de uso fomentada

EMPODERAMIENTO
Las experiencias de atención sanitaria interactivas 
y personalizadas generan confianza y fomentan la 
implicación de los pacientes

AMPLIACIÓN
Incremento de acceso a la atención sanitaria en cualquier 
momento y lugar, con mejores resultados

OPTIMIZACIÓN 
Optimización de presupuestos, ampliación de sistemas 
asequible y reducción de costes
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LOS CENTROS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES RECOMIENDAN USAR 
LA TELESALUD PARA MEJORAR PREPARATIVOS Y ACCIONES DE RESPUESTA

CÓMO PUEDE AYUDAR LOGITECH


