FORMAS DE SITUAR

A LOS PACIENTES EN
PRIMER LUGAR

EN EL SECTOR
SANITARIO
1

PRESTAR ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN
IMPORTANTE
REDUCE LAS
POSIBILIDADES DE
ERRORES HUMANOS
con etiquetas de color
nítidas y duraderas creadas
con la impresora de
etiquetas Epson ColorWorks

DESTACA LOS DETALLES
IMPORTANTES CON
GRAN PRECISIÓN
mediante las impresoras
WorkForce Pro de Epson
para una identificación más
rápida y sencilla

MANTÉN LA
CONFIDENCIALIDAD
Y LA SEGURIDAD DIGITAL
DE LOS DATOS DE LOS
PACIENTES
en CD, DVD o BD durante
hasta 100 años con los
productores de discos
de Epson

CUMPLE LOS ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD DEL
SECTOR SANITARIO
con confianza gracias a los
escáneres profesionales
compatibles con Document
Capture Pro de Epson

Garantiza el mayor nivel de
seguridad digital

2

AUMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA
HAZ QUE FLUYA LA
INFORMACIÓN
desde cualquier lugar con
una impresora WorkForce
Pro y la impresión móvil
segura de Epson Connect

MANTÉN ARCHIVOS
A LARGO PLAZO
con los productores de
discos de Epson, que permiten
almacenar y gestionar los datos
fácilmente sin necesidad de
sobreescribirlos en 100 años

REDUCE EL
MANTENIMIENTO Y EL
TIEMPO DE INACTIVIDAD
con las impresoras
WorkForce Pro RIPS de
Epson, capaces de imprimir
hasta 75.000 páginas sin
sustituir la tinta1

ESTABLECE
COLABORACIONES
RÁPIDAS Y EFICIENTES
para alcanzar un sector
sanitario comunicativo en
diferentes ubicaciones
mediante un proyector
interactivo de Epson

Facilita un flujo de información
rápido entre colegas manteniendo
el contacto y conexión entre
grupos de colaboración

3

PRODUCE ETIQUETAS
QUE DUREN MÁS
mediante la reducción
de la necesidad y de los
consiguientes costes de la
sustitución regular que ofrecen
las impresoras de etiquetas
LabelWorks de Epson

IMPRIME MÁS Y
DESPERDICIA MENOS
al utilizar el 80% menos de
energía2 con la impresora
WorkForce Pro de Epson
y mediante la contratación
de servicios de impresión
gestionados Print & Save
de Epson

REALIZA COPIAS
IMPRESAS CON
SEGURIDAD DIGITAL
de documentos y
formularios importantes
con los escáneres Epson
y el software Document
Capture Pro

AGILIZA EL ACCESO
A LA FORMACIÓN
INTERACTIVA
desde varias ubicaciones
con ayuda de los
proyectores interactivos
de Epson

Dispón de más recursos y tiempo
libre para dedicárselos a los
pacientes.

OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS DETALLES
NO PASES POR ALTO
NINGÚN DETALLE
con los proyectores con
CLO mejorada de Epson,
que ofrecen colores tres
veces más luminosos

IDENTIFICA
INFORMACIÓN
MEDIANTE COLORES
con ayuda de las
impresoras de etiquetas
ColorWorks de Epson

MANTÉN ACTUALIZADOS
LOS REGISTROS DE LOS
PACIENTES
mediante el almacenamiento
seguro de datos en CD,
DVD o BD

IMPRIME Y COMPARTE
DOCUMENTACIÓN PRECISA
con una impresora
WorkForce Pro y con su
garantía de nitidez en los
casos más necesarios

Comunica los detalles precisos con
nitidez y comparte la información
más importante con confianza

5

Simplifica el mantenimiento
de archivos para garantizar la
información precisa y actualizada

GASTAR MENOS, CONSEGUIR MÁS

Genera beneficios medibles
desde el primer día y aumenta
la rentabilidad de la inversión
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Reduce los errores previsibles al
aumentar la precisión y la nitidez de
los documentos y de las etiquetas

Reproduce con precisión la información
importante para aumentar la fiabilidad
de los recursos

HACER DE LOS PACIENTES TU PRIORIDAD
PROPORCIONA MÁS
ATENCIÓN PERSONAL
al imprimir desde una
impresora WorkForce Pro
de forma remota con Epson
Connect y la aplicación iPrint

IMPRIME ETIQUETAS DE
FORMA INSTANTÁNEA
Y REMOTA
desde un dispositivo móvil
mediante la aplicación Epson
iLabel y la impresora de
etiquetas LabelWorks

COLABORA EN CASOS
con colegas que se
encuentren en distintas
ubicaciones. Proyecta
contenidos de forma
inalámbrica mediante la
aplicación iProjection
de Epson

COMPARTE DATOS DE
LOS PACIENTES DE
FORMA CONFIDENCIAL
y sin temor a comprometer
su seguridad mediante
los escáneres de Epson
y el software Document
Capture Pro

Simplifica las tareas administrativas
y gestiona los procesos de forma
remota para que puedas dedicar más
tiempo a los pacientes

DISEÑADO

Reduce los costes derivados de la
solución de problemas y disminuye la
necesidad de intervención humana para
trabajar con menos molestias

para CUIDAR A LOS PACIENTES.

Diseñado en torno a

ti.

Crea un entorno de trabajo eficiente y saludable donde los profesionales
médicos se puedan centrar por completo en lo que mejor saben hacer:
ofrecer el mejor cuidado personal. Con las soluciones de proyección,
escaneado e impresión de Epson, la protección, la seguridad y la
satisfacción de tus pacientes están garantizadas.
Descubre más y regístrate para recibir correos electrónicos

www.epson.es/sector-sanitario
Mantente al día

www.epson.es/blog

1	Rendimiento aprox. por página. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas
y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield.
2	Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving

