Soluciones de Epson para el sector sanitario

VEMOS LA ATENCIÓN
SANITARIA DESDE TU
PERSPECTIVA

DESARROLLADAS PARA LA
ATENCIÓN AL PACIENTE.
DISEÑADAS PARA TI.
En Epson, comprendemos los problemas
y dificultades a los que te enfrentas diariamente.
Por ello, hemos desarrollado soluciones de valor
añadido diseñadas para ayudar a reducir la presión
administrativa y crear un entorno de trabajo continuo.
De esta manera, podrás dedicarte a ofrecer un
excelente servicio de atención individualizada.
Nuestras soluciones se han desarrollado para proteger la información confidencial,
simplificar las tareas del día a día y ayudarte con las diferentes funciones
y responsabilidades. Nos ofrecemos para ayudarte a ejercer un mayor control en la
seguridad de los pacientes, acelerar el flujo de pacientes y ofrecer un nivel de rendimiento
continuo que se adapte al presupuesto.

Identifica de forma clara cada detalle

Trabaja con plena confianza

La seguridad de los pacientes constituye un aspecto
de primer orden, aun teniendo presente que se pueden
producir errores humanos. Gracias a nuestras soluciones
bajo demanda, se consigue plasmar la información más
importante de forma clara, mientras que se salvaguardan
los datos de corte confidencial. Esto ayuda a evitar riesgos
innecesarios y proteger la privacidad de los pacientes.

La tecnología está llamada a mejorar (y nunca obstaculizar)
la calidad y la rapidez de la prestación de los servicios
sanitarios. Nuestras soluciones de alto rendimiento y que
requieren una intervención mínima están diseñadas para que
funcionen de forma fiable, sean sencillas de usar y respeten
el medioambiente. De esa manera podrás desempeñar tu
labor con total tranquilidad.

Obtén una visión financiera
completa

Mejora el flujo de trabajo

Para contribuir a dar una mayor prioridad a tus decisiones
en cuanto a inversión, necesitas sopesar el coste total de
propiedad. Gracias a su capacidad de previsión de gasto,
consumibles de larga duración, sistemas de control de uso,
precios asequibles y reducidos costes de impresión, nuestras
soluciones ofrecen el máximo valor y una transparencia total.

Las tareas administrativas que se deben realizar diariamente
ocupan demasiado tiempo y el flujo de pacientes se ve
afectado. Nuestras soluciones intuitivas están hechas a
medida para liberar la elevada carga de trabajo y utilizarse
en diferentes entornos de trabajo. Así, los profesionales
sanitarios podrán sacar el mayor partido de los
procedimientos y dedicarse completamente al cuidado
de sus pacientes.

HAZ DE LOS PACIENTES
TU MÁXIMA PRIORIDAD

Plasma al detalle la información
necesaria

Reduce el volumen de los procesos
manuales

Destaca de forma clara cualquier información esencial
y haz resaltar las diferencias más sutiles para saber en todo
momento a qué pacientes estás tratando y qué fármacos
o tratamientos estás utilizando. Nuestras impresoras crean
etiquetas bajo demanda muy resistentes para medicamentos
y muestras. Además, se pueden presentar en varios colores
para contribuir a que se identifique mejor la información
y resulte legible.

Integra la documentación importante en el flujo de trabajo digital
escaneando las anotaciones y los registros de los pacientes
para almacenarlos de forma electrónica. Nuestros escáneres te
ayudarán a acelerar el uso compartido de información, te ofrecerán
varias opciones de seguridad con el fin de proteger los datos
confidenciales y contribuirán a minimizar el tiempo dedicado
a rellenar formularios.

TA
N
A
PL

A

CI
A
M

FAR

Imprime de forma eficiente
y económica
Dedica menos tiempo a imprimir la documentación, incluso
generando mucho volumen, al tiempo que controlas el acceso a
la información confidencial. Nuestras impresoras WorkForce Pro
apenas requieren intervención del usuario, ofrecen tiempos de
respuesta más rápidos, utilizan consumibles de larga duración e
incorporan un sistema de acceso protegido mediante contraseña,
por lo que se puede gestionar la información con total confianza.

Imprime etiquetas con facilidad
Crea etiquetas únicas y variadas en cualquier lugar con
nuestra gama de rotuladoras LabelWorks. Haz resaltar la
información de mayor importancia imprimiendo etiquetas
claras y sustituye las cintas de forma rápida y sencilla para
minimizar las interrupciones.

Simplifica los procedimientos
colaborativos
Intercambia impresiones de casos de pacientes sin
necesidad de realizar anotaciones y acude a especialistas
de forma remota y en tiempo real sin tener que abandonar
tu puesto de trabajo. Nuestros proyectores interactivos
hacen del trabajo colaborativo un proceso digital más
eficaz, sin que sea necesario el uso de rotafolios,
pizarras o monitores de pantalla plana.
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Ahorra tiempo y dinero en
almacenamiento

Sé testigo de los mejores
resultados

Almacena los datos médicos sin incurrir en gastos derivados del
almacenamiento de papel y produce grandes cantidades de discos
compactos a prueba de modificaciones mediante un kit único de
cartuchos de tinta. Podrás archivar y recuperar archivos de CD,
DVD y BD con nuestros productores de discos, sin necesidad de
reescribirlos hasta pasados 100 años, con el fin de realizar copias
de seguridad de los archivos de los pacientes y distribuirlos de forma
segura y evitar así que se pierdan o se usen indebidamente.

Saca el máximo partido a la realidad aumentada
para consultar información crucial sobre los
pacientes mientras sigues los procedimientos.
Nuestras smartglasses Moverio permiten mostrar
información e imágenes de forma simultánea, lo
que te ayudará a reaccionar de forma más ágil,
aumentar la productividad y reducir el tiempo de
los tratamientos.

IDENTIFICA DE FORMA
CLARA CADA DETALLE
Etiqueta de forma clara los datos, muestras y envases para garantizar
un flujo de información constante y evitar que quede desprotegida.
Toda la información médica importante debe ser lo más exacta posible, visible y estar disponible para aquellos que la necesiten.
No obstante, la confidencialidad de los datos presenta un motivo de preocupación, dado que la presión aumenta al tener que
almacenar la información de forma segura y evitar que los pacientes se vean afectados por errores previsibles, accesos no
autorizados o una gestión inadecuada de los datos.
Con nuestras soluciones bajo demanda, te será más fácil prestar atención a los pequeños detalles que puedan marcar la diferencia.

Protege o resalta
la información más
importante
Las impresoras WorkForce Pro crean
imágenes en color de gran impacto y su
diseño viene acompañado de funciones
de seguridad adicionales, por lo que se
te garantizará mayor claridad y protección
de la información.
–– Asegúrate de que los datos
confidenciales no caigan en las manos
equivocadas con el uso de códigos PIN
seguros.
–– Atrae la atención a los detalles de
mayor importancia con códigos
de colores. Esto ayudará a evitar
confusiones, lo que podría provocar un
impacto negativo en los pacientes.

Crea un flujo de
trabajo digital seguro

Dota de precisión a la
información

Nuestros escáneres seguros ayudan a
digitalizar la documentación y registrarla
en las bases de datos electrónicas, por
lo que es menos probable que se pierdan
o se deterioren.

Haz que los datos de mayor relevancia
llamen la atención con las rotuladoras
de color de Epson.

–– Vuelve a imprimir al máximo detalle la
documentación médica que requiera
más atención, como negativos,
fotografías y radiografías.
–– Escanea documentos y digitalízalos
para registrarlos directamente en
los historiales electrónicos de los
pacientes, haciendo uso del software
que viene incluido.
–– Escanea documentos para pasarlos
a un archivo PDF seguro y protegido
mediante contraseña para preservar
los datos.

–– Destaca la información importante de
las muestras y fármacos con nuestras
etiquetas con detalles a todo color.
–– Imprime de forma rápida etiquetas de
advertencia compactas pero seguras.
–– Crea etiquetas con gran resistencia al
agua y a temperaturas extremas de
calor y frío.

El 91%

de los colaboradores
afirman que la seguridad de los pacientes es
una cuestión que no se debe descuidar nunca1

Aporta nitidez a las
imágenes médicas

Controla el acceso a
los datos personales

Nuestros proyectores interactivos te
permitirán compartir y tratar de forma
meticulosa la información con otros
profesionales antes de guardarla en las
bases de datos seguras que utilices.

Los productores de discos son las
herramientas más fiables a la hora
de almacenar, compartir y recuperar
historiales de pacientes, archivos
médicos, radiografías y tomografías de
una forma segura, llegando a alcanzar
una duración de 100 años.

–– Proyecta presentaciones en escala de
grises y alta calidad como, por ejemplo,
radiografías, según el estándar DICOM2.
–– Comparte información médica de vital
importancia en un entorno colaborativo
alejado de la zona de pacientes.
–– Identifica los detalles más sutiles en las
imágenes médicas: la tecnología de alta
emisión de luz en color (CLO) consigue
generar colores que son tres veces más
luminosos que los proyectores DLP de
1 chip3.

–– Crea CD y DVD a prueba de
modificaciones.
–– Evita la retirada no autorizada de discos
con un sistema de bloqueo protegido
mediante PIN.
–– Protege los datos para evitar que se
pierdan, se usen indebidamente, se
manipulen o reciban daños causados
por campos magnéticos, agua,
humedad y virus.

TRABAJA CON PLENA
CONFIANZA
Haz que la jornada laboral, sometida a grandes presiones,
se desarrolle a pleno rendimiento, agilizando los tiempos de
respuesta y limitando las interrupciones.
En cualquier centro médico prima la fiabilidad, y la tecnología actual dirigida a la atención sanitaria debe demostrar su eficacia
de diversas maneras. La clave de esta tecnología debe residir en su fácil utilización, en poder usarla sin apenas esfuerzo ni
mantenimiento, en reducir las interrupciones y en ser lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de los
distintos especialistas.
Con nuestras soluciones de alto rendimiento, las cuales apenas requieren intervención, tendrás todo lo que necesitas para prestar
un servicio continuo a tus pacientes.

Reduce los tiempos de espera

Unifica las comunicaciones

Las impresoras WorkForce Pro minimizan las interrupciones
mientras se imprime la documentación necesaria, incluso en
grandes volúmenes, por lo que puedes dedicar más tiempo a
los pacientes.

Los proyectores de Epson se han diseñado para integrarse
fácilmente en la infraestructura de TI existente y para implantar
un entorno colaborativo que afecte a todas las ubicaciones
y dispositivos.

–– Imprime hasta 75.000 páginas sin cambiar la tinta con las
impresoras WorkForce Pro con tecnología RIPS (sistema de
paquetes de tinta sustituibles)4.

–– Hazte con el control de más de mil proyectores de tu red
de equipos con nuestro software EasyMP™.

–– Realiza tus impresiones sin interrupciones con la gama de
impresoras multifunción WorkForce Pro RIPS (sistema de
paquetes de tinta sustituibles).
–– Limita la intervención del usuario y aumenta el rendimiento,
gracias a una interfaz sencilla, un funcionamiento fiable y un
sistema sin modo de alarma.
–– Integra sin complicaciones las impresoras WorkForce Pro
en la infraestructura existente.
–– Disfruta de más tranquilidad al ampliar la garantía del
producto con CoverPlus.

–– Proyecta directamente desde tu tablet o smartphone con
la aplicación iProjection5.

Agiliza el uso
compartido de
información

Imprime etiquetas
personalizadas bajo
demanda

Nuestros escáneres inteligentes
transforman rápidamente los documentos
en papel en datos digitales, lo que te
permitirá compartirlos con el resto de
equipos, de modo que la información
pueda utilizarse de distintas maneras.

Nuestras impresoras de etiquetas en
color ColorWorks te aportan la flexibilidad
necesaria para imprimir las etiquetas que
necesites, y cuando las necesites, para
que te adaptes a las listas de pacientes y
fármacos que cambian tan rápidamente.

–– Minimiza la intervención del usuario y el
sobresfuerzo escaneando los historiales
de los pacientes y registrándolos
directamente en formato electrónico.

–– Imprime pequeños o grandes
volúmenes diferenciados de etiquetas
de forma rápida y bajo demanda.

–– Archiva la información de una vez, sin
necesidad de volver a grabar CD, DVD
o Blu-ray™ hasta pasados 100 años.

–– Utiliza códigos de color predefinidos
para ahorrar tiempo y etiqueta los
medicamentos de forma precisa.

–– Utiliza discos Blu-ray™ con
certificación B de la TÜV, la tecnología
de almacenamiento de datos que
consume menos energía.

–– Hazte rápidamente con el
funcionamiento de la intuitiva interfaz
de Document Capture Pro. No
necesitarás recibir ningún tipo de
formación especial.
–– Elimina los tiempos de calentamiento
con la tecnología ReadyScan y ahorra
energía con el modo hibernación.

–– Reduce el malgasto de etiquetas
imprimiendo únicamente las que
necesitas y cuando las necesites.

Da prioridad a los
pacientes
Los productores de discos te permiten
almacenar la información detallada de los
historiales en discos, lo que te concederá
más tiempo para realizar aquello que
requiera más tu atención.
–– Crea 30 CD, 15 DVD u 8 BD en una
hora y sin supervisión.

–– Almacena los datos sin incurrir en
costes o sin la engorrosa tarea de
volver a almacenar papel, lo que
garantiza que los pacientes puedan
retirar cualquier documentación clínica
que les sea de utilidad.
–– Imprime grandes volúmenes de
etiquetas para discos mediante un
único kit de cartuchos de tinta, lo que te
facilitará la tarea de archivar y recuperar
todos tus archivos.

Activa el cambio
Cámbiate a nuestra gama de
inyección de tinta WorkForce Pro
y reduce el impacto medioambiental
de tu empresa
www.epson.es/eco-saving

OBTÉN UNA VISIÓN
FINANCIERA COMPLETA
No olvides que la tecnología de atención sanitaria que has elegido
aporta el máximo valor, ya que, desde el principio, no se incurre
en costes ocultos.
La presión cada vez mayor que ejercen los gastos son una realidad y hay que actuar con cautela cuando se trata de invertir.
La transparencia lo es todo, por lo que los indicadores de gasto deben hacerse visibles de la misma forma que ocurre con los
precios. Además, debes asegurarte de elegir bien la tecnología que vayas a usar, de que sea sostenible y de que pueda adaptarse
fácilmente a los futuros cambios.
Las soluciones rentables de Epson aportan valor a largo plazo. Así lo confirman sus excelentes resultados, precios competitivos
y alto grado de eficiencia en cuanto a ahorro de tiempo.

Deposita tu confianza en productos
de larga duración
Las impresoras WorkForce Pro garantizan que cada presupuesto
específico rinda al máximo y durante más tiempo, a la vez que dotan
de la máxima calidad a las impresiones.
–– Los cartuchos independientes de alta capacidad duran más
y cambiarlos no supone una tarea difícil, ya que solo tienes que
sustituir el color que se ha agotado.
–– Las impresoras WorkForce Pro RIPS aúnan las ventajas de un
parque de impresoras distribuidas cuyos costes se pueden prever.
–– Pon en marcha un sistema de control del uso para limitar el
acceso a información confidencial y reducir los costes de
impresión.
–– Toma el control de los costes de impresión con Epson Print
Performance, nuestro paquete integral de servicios gestionados
de impresión.

Aumenta la
productividad
y ahorra hasta un

50% más
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Gestiona los costes
de impresión

Simplifica los
procedimientos

Ahorra en tiempo
y desplazamientos

La solución Epson Print & Save te permite
supervisar los procesos de impresión y el
uso de consumibles con una sencilla
cuota mensual fija. De esta manera, no
te llevarás ninguna sorpresa.

Nuestros escáneres inteligentes son
capaces de llevar a cabo operaciones
de forma más ágil, de modo que los
profesionales sanitarios podrán sacar
el máximo partido a su trabajo diario.

–– Reduce los costes de impresión entre
un 15% y un 40% respecto a la compra
de consumibles y la gestión por
separado de consumibles y servicios7.

–– Escanea la información y almacénala
directamente en las bases de datos,
para así mantener actualizado cualquier
documento digital y hacer que resulte
fácil de compartir.

Nuestros proyectores interactivos asequibles
se han desarrollado para impulsar los
procedimientos colaborativos y convertirse
en una alternativa de valor añadido a las
pantallas planas. Disfruta de nuestra oferta
de pantallas de gran tamaño que se adecuan
al presupuesto más ajustado.

–– Realiza un seguimiento de los procesos
de impresión y pide consumibles de
una forma cómoda y al instante a través
de la interfaz online.
–– Disfruta de total tranquilidad
contratando una garantía integral.

–– Guarda automáticamente los archivos
escaneados a través de la nube con
Scan-to-Cloud8.
–– Mantén en circulación la información
entre los diferentes departamentos,
equipos y consultas con los escáneres
de alta velocidad.

–– Varios grupos de profesionales podrán
comentar, compartir y tratar los mismos
casos médicos en tiempo real, desde
casi cualquier lugar.
–– Colabora con otros especialistas
y pídeles asesoramiento de forma
cercana y remota, sin que tengas
que abandonar el puesto de trabajo.
–– Revisa y actualiza día a día los
registros de casos de pacientes y sus
tratamientos añadiendo comentarios en
el modo pizarra, lo que te liberará de la
tarea de tomar notas a mano.
–– Combina y proyecta contenido de
forma simultánea a partir de dos
fuentes con el modo de proyección
en pantalla dividida.

Cámbiate a Epson y descubre
cuánto puedes ahorrar en
impresión
Utiliza nuestra calculadora del coste total
de la propiedad en:
www.epson.es/tco

MEJORA EL FLUJO DE
TRABAJO
Consolida tu campo de especialización, colabora con otros
expertos en tiempo real, aumenta tus posibilidades de multitarea
y trabaja de una forma más flexible.
La prestación de servicios sanitarios de calidad constituye una ardua tarea que consume mucho tiempo, por lo que adoptar
prácticas más eficientes puede redundar en una serie de importantes beneficios. La tecnología de los dispositivos móviles y
que apenas requiere intervención ayuda a mejorar el nivel de rendimiento en cualquier lugar, dilata los tiempos de reacción
y facilita un flujo de pacientes sin interrupciones.
Con nuestras soluciones versátiles, cualquier facultativo podrá dedicarse al cuidado de sus pacientes sin ataduras, ya se
trate de un cuidador a domicilio o del recepcionista de una consulta con mucha carga de trabajo.

Conéctate con otros especialistas
Nuestros proyectores interactivos permiten compartir
información digital a través de la red, por lo que cualquier
profesional puede abordar los casos en los que el tiempo de
intervención sea esencial y comentarlos con su grupo u otros
especialistas de forma remota.
–– Proyecta directamente desde dispositivos móviles
inteligentes con la aplicación Epson iProjection5.
–– Reduce los riesgos de la práctica clínica, dado que se
reduce la probabilidad de que se pierdan los historiales de los
pacientes durante los cambios de turno.
–– Digitaliza el flujo de trabajo sustituyendo las pizarras y
rotafolios; estos son difíciles de leer y no presentan un
formato adecuado para añadir los datos.

Reduce la media de

5 minutos

al día que el personal emplea
para desplazarse a impresoras
centralizadas9

Facilita el acceso
a los documentos

Organízate mientras
te desplazas

Acelera el tiempo de
los tratamientos

Las impresoras WorkForce Pro te
permiten ahorrar el tiempo que se pierde
cuando el facultativo debe desplazarse
para recoger los documentos de una
impresora central.

Utiliza las rotuladoras LabelWorks para
mejorar tu productividad siempre que
necesites gestionar documentos
o actualizar archivos.

Las smartglasses Moverio pueden
superponer imágenes y datos como si
fueran reales y pueden utilizarse a modo
de reproductor o pantalla elevada para
agilizar los procedimientos.

–– Instala impresoras más asequibles
en más ubicaciones para aumentar
la productividad.

–– Diseña, crea e imprime etiquetas
duraderas directamente desde
tu tablet o smartphone con la
aplicación Epson iLabel10.

–– Utiliza Epson Connect para imprimir
de forma remota desde un smartphone,
tablet o portátil8.

–– Imprime una amplia variedad de
etiquetas siguiendo un par de
sencillos pasos.

–– Reduce los retrasos controlando los
trabajos y las colas de impresión de
manera local.

–– Sustituye las cintas de forma
rápida y sencilla para minimizar
las interrupciones.

–– Visualiza cualquier contenido en alta
definición (HD), en 3D o a través de
la realidad aumentada con manos
libres mediante estas smartglasses
binoculares transparentes y a un
precio muy asequible.
–– Aumenta el flujo de pacientes
reduciendo el tiempo empleado
para formar un diagnóstico y analizar
los resultados durante las fases
de asesoramiento y aplicación del
tratamiento.
–– Consulta más información sobre las
aplicaciones personalizadas, diseñadas
para ajustarse a tus necesidades
específicas.

Soluciones de software
Supervisa toda tu red de proyectores con el
software Epson EasyMP™.
–– Toma el control de más de 1.000 proyectores
con una sola interfaz.
–– Proyecta tus presentaciones directamente
desde un smartphone o tablet.
–– Mantén el control de toda la red de equipos
desde una ubicación neurálgica.

Caso práctico

PROYECTORES QUE MEJORAN
LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN E IMPRESORAS
QUE REDUCEN EL CONSUMO
ENERGÉTICO
Según un estudio realizado por el Centro Alemán para la
Investigación de la Diabetes, alrededor de 6 millones de personas11
padecen de diabetes en Alemania. Aunque afecta igualmente tanto
a hombres como a mujeres, el riesgo de enfermedad aumenta
significativamente con la edad.

El estudio prevé que el número de personas afectadas de
diabetes alcanzará la cifra de 8 millones en 2030, lo cual
supondría casi un 10% de la población total.
La Diabetes Clinic, fundada en 1983, es un centro clínico de
emergencias dirigido a personas con diabetes mellitus y se le
considera un centro especializado en tratamientos. El complejo
clínico cuenta con más de 155 camas y trata a más de 20.000
personas al año. Cuando se trata de dotar de equipamiento
a sus muchas oficinas y aulas de formación, esta institución
apuesta por la tecnología de proyección e impresión de Epson.

Sistemas de proyección
De entre todos los campos de trabajo que se desarrollan en
las diferentes áreas de formación de la clínica, una de las
principales se basa en ofrecer a los enfermos de diabetes
consejos e información relacionados con sus hábitos. Además
de sesiones de formación para pacientes, el programa también
incluye seminarios para empleados y clases individuales que
abarcan una amplia variedad de temas. Para hacer llegar a
todos su plan de contenidos de manera eficaz, la clínica ha
instalado proyectores EB-1900 de Epson en las ocho aulas de
formación, así como un proyector G-series en su sala de actos.

“Hemos venido utilizando los proyectores Epson desde
comienzos de esta década” explica Daniel Schleßmann,
director del departamento de TI de la Diabetes-Klink Bad
Mergentheim GmbH & Co KG. “Al principio, nos decantamos
por usar soluciones de otros proveedores, pero al final nos
dimos cuenta de que no nos ofrecían los resultados que
esperábamos. Sin embargo, Epson nos ofreció una mejor
calidad de imagen en nuestras proyecciones.”
En concreto, las sesiones de formación, espacios donde los
pacientes reciben información relacionada con los hábitos de
alimentación, el ejercicio físico y la forma de afrontar la diabetes
en la vida diaria, se basan principalmente en el intercambio
de experiencias que hacen que los pacientes aprendan unos
de otros. Las presentaciones también se acompañan de
comentarios u observaciones que, más tarde, se recopilan
y se registran para que estén a disposición de todo aquel que
las necesite.
Aparte del proyector estándar, en una de las salas también se
está probando un proyector interactivo de corta distancia de la
gama EB-1400. Todo lo anterior, junto con la tarjeta multimedia
conectada de Epson, permite procesar los datos y almacenarlos
en formato electrónico.

Los equipos WorkForce Pro imprimen hasta 20.000 páginas al
mes sin problemas.

Las imágenes claras que reproducen los proyectores contribuyen
a mejorar de manera significativa las sesiones de formación.

“Actualmente estamos llevando a cabo la tarea de convertir
nuestras diapositivas en contenido interactivo en Full HD. Esto
nos llevará algún tiempo” admite Schleßmann, “pero cuando
se complete, posibilitaría que se descubrieran muchas nuevas
oportunidades para mejorar nuestras sesiones de formación.
Nuestro objetivo a medio plazo es utilizar proyectores
interactivos de corta distancia con resoluciones Full HD
o superiores (p. ej., con resolución WUXGA) en nuestras
sesiones de formación”.

Soluciones de impresión

El departamento de TI de la clínica ha conseguido que todos
los participantes puedan manejar con total facilidad estos
proyectores. Además, la disposición similar de las aulas con el
mismo tipo de equipamiento contribuye a mejorar la labor de los
profesores. Las salas también están equipadas con modernas
interfaces de fácil acceso, como el HDMI, que permiten conectar
portátiles y otras fuentes de datos.
Schleßmann afirma estar muy satisfecho con el sencillo
mantenimiento de los dispositivos: “Además de la alta calidad
de imagen que ofrecen los proyectores de Epson, la duración
de la lámpara no se queda atrás. De todos los proyectores que
utilizamos, solo se ha tenido que sustituir una única lámpara en
los dos últimos años, a pesar de haber usado los equipos con
tanta frecuencia”.

Un total de 66 impresoras WorkForce Pro de Epson y varias
impresoras multifunción se encargan de imprimir cada día la
documentación necesaria de cada departamento. Todos los
equipos imprimen en color y la documentación de oficina que
se genera habitualmente se imprime en papel estándar: cartas,
pedidos, facturas, etc. Para los historiales de los pacientes,
cuyo tamaño corresponde al formato A3+, el centro clínico se
vale de la impresora WorkForce Pro WF8590DWF. Asimismo,
los documentos preimpresos son cosa del pasado, gracias a
su excelente calidad del color.
“En la actualidad, imprimimos toda la documentación nosotros
mismos” afirma Schleßmann. “Esto significa que ya no tenemos
que enviar las órdenes para que imprentas externas realicen las
preimpresiones, por lo que no ya no es necesario esperar por
las copias de los documentos o sufrir los elevados costes de
almacenamiento. En el presente esto nos confiere mucha más
flexibilidad.”
Las impresoras se colocan normalmente cerca de la estación
de trabajo, no solo para garantizar que el personal no tenga que
desplazarse mucho y mantener al mínimo las interrupciones,
sino también para evitar que toda la información personal,
registrada por ejemplo en los historiales de los pacientes, se
quede sin supervisión.

Permítenos ayudarte a reducir el
consumo energético y proporcionar
la mejor atención.
Para obtener más información, visita:
www.epson.es/sector-sanitario

1. Seguridad de los pacientes en la UE: 2014, Comisión Europea.
2. No utilizar para diagnósticos médicos.
3. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso. Comparación de
los principales proyectores 3LCD de Epson para empresas y sector educativo con los principales proyectores DLP de un chip, según los datos de NPD
desde junio de 2013 hasta mayo de 2014 y los datos de las investigaciones de PMA realizadas del primer al tercer trimestre de 2013. Para obtener más
información, visita www.epson.es/CLO.
4. Rendimiento por página aproximado. El rendimiento real varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información,
visita www.epson.eu/pageyield.
5. Se necesita que el proyector cuente con conectividad inalámbrica.
6. Para obtener más información, visita www.epson.eu/inkjetsaving.
7. Ahorro respecto al precio de tarifa cuando se venden los consumibles y la garantía por separado.
8. Epson iPrint requiere conexión inalámbrica. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver y Epson Scan-to-Cloud requieren conexión a Internet.
Para obtener más información, y consultar los idiomas y dispositivos compatibles, visita www.epson.es/connect.
9. Según la velocidad de desplazamiento de una persona media de 1 kilómetro por 10 minutos (Esprint europeo hasta la impresora: 500 metros diarios
a la carrera, Epson).
10. Compatible con los modelos LabelWorks LW-600P y LW-1000P. Descarga la aplicación Epson iLabel de Apple App Store y Google Play Store.
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11. DZD: http://www.dzd-ev.de/diabetes-die-krankheit/zahlen/index.html.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

