SOLUCIONES DE ATENCIÓN
SANITARIA
Los retos actuales para la atención
sanitarial

Para más información, póngase en
contacto con el gestor de la cuenta.

Actualmente se está produciendo una revolución de la asistencia sanitaria
digital. Los avances tecnológicos, la innovación continua y la mayor
disponibilidad de ancho de banda hacen posibles nuevas formas de
interacción entre los pacientes y los proveedores de servicios de salud. Y eso
obliga a los proveedores a satisfacer la creciente demanda de acceso rápido
a los servicios de atención médica donde y cuando sea conveniente para los
consumidores.
Con innovadoras soluciones de audio y colaboración con vídeo implementadas
en miles de organizaciones de atención sanitaria del mundo, Logitech es una
marca fiable con experiencia probada que ayuda a las organizaciones médicas
a satisfacer esa demanda, y a proporcionar mejores experiencias de atención y
lograr mejores resultados para los pacientes.
Nuestras sencillas soluciones USB Plug and Play permiten una conectividad
perfecta y experiencias personalizadas que fomentan la implicación de los
pacientes y amplían el acceso a los servicios donde más se necesitan para

VENTAJAS CLAVE
• Conexión sencilla a los sistemas y plataformas
ya en uso para promover la adopción
• Experiencias de paciente personalizadas que
generan fiabilidad e implicación
• Acceso rápido y conveniente a los servicios de
atención sanitaria y mejora de los resultados
• Optimización de presupuestos de TI limitados
y maximización del retorno de la inversión

mejorar la salud de las comunidades.

LLEVE SU ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN SANITARIA AL SIGUIENTE NIVEL
PREVENCIÓN Y BIENESTAR
Más apoyo a los pacientes durante
los intervalos entre sus visitas al
centro médico

CUIDADO CENTRADO EN EL PACIENTE

Las relaciones de mutua confianza entre
los proveedores de atención y los pacientes
pueden mejorar los resultados

CUIDADO URGENTE/ESPECIALIZADO
Más acceso a la atención sanitaria
y adquisición de nuevos pacientes

¿CÓMO SE PUEDE TRANSFORMAR LA ATENCIÓN SANITARIA
CON LOGITECH?
•

Logitech ofrece una cartera completa de periféricos y dispositivos, así como soluciones de
videoconferencia con que abordar los retos actuales del sector.

•

Las cámaras para conferencias y Web con USB de Logitech ofrecen audio y vídeo nítidos
para proporcionar experiencias de cuidado personalizadas y de gran importancia.

•

Los auriculares con micrófono Logitech UC proporcionan experiencias de audio de alta
calidad y privacidad para profesionales de la salud, con un diseño galardonado y de alto
rendimiento.

•

Con tantos productos diseñados para la colaboración, existe una solución de Logitech para
cada entorno de atención médica.
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Productos conformes
a las normativas
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Optimización para
comunicaciones
unificadas con Google,
Microsoft, Zoom, etc.

Asistencia por teléfono/
correo electrónico y
actualizaciones de
software

USB
Soluciones Plug and Play
fáciles de usar


Sólida experiencia
en temas de salud

LOGITECH OFRECE SOLUCIONES DE PRIMERA CLASE PARA ENTORNOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Accesorios Logitech
Los accesorios de Logitech ayudan a
optimizar los flujos de trabajo y a impulsar la
eficiencia. Tenemos los accesorios para
optimizar su entorno y mejorar los resultados:
ratones y teclados, periféricos de dispositivos
móviles, soportes y cables para soluciones de
colaboración con vídeo, etc.
Soluciones sugeridas
• Teclado partido Ergo K860
• Teclado inalámbrico MX Keys
• MX Verticall Ratón ergonómico
• Ratón inalámbrico MX Master 3
• Mando inalámbrico para presentaciones
Spotlight
• Lápiz digital Crayon para iPad
• Funda con teclado Universal Folio

Colaboración con vídeo Logitech
Amplíe y mejore los servicios de atención
médica mediante interacciones
personalizadas, cara a cara. Puede crear
clínicas virtuales, asesorar la educación médica
continua, celebrar reuniones ejecutivas o
realizar consultas especializadas utilizando
soluciones de colaboración con vídeo de
Logitech fáciles de usar.
Soluciones sugeridas
• Cámara para conferencias MeetUp All-inOne
• Kit personal profesional de colaboración
• Kit de colaboración personal
• Cámara Web Brio Ultra HD PRO
• Cámara Web C930e
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Auriculares con micrófono Logitech
Tanto si está en una sala de examen como
en una oficina o en su propia casa, los
auriculares con micrófono de Logitech le
dan privacidad y le ayudan a centrar su
atención en los pacientes. Al minimizar el
ruido y las distracciones, los pacientes se
sentirán más cómodos y satisfechos con su
visita.
Soluciones sugeridas
• Auriculares con micrófono Zone
Wireless Plus
• Auriculares con micrófono Zone Wired
• Sistema manos libres P710e para uso
móvil
• H820e Wireless Headset

