EL FUTURO DE LA
ATENCIÓN VIRTUAL
CONECTADA

Reimaginamos lo que es posible

Estamos en un momento en el debemos
reimaginar lo que es posible y hacer que la
atención sea más accesible y eficaz que nunca.
Las expectativas sobre lo que significa “atención sanitaria de
alta calidad” también han cambiado. Con la consumerización
de la atención sanitaria, los pacientes buscan la mejor
atención, que se brinde de la manera más fácil y menos
estresante posible.
Como resultado, la telesalud se ha convertido en una
opción convencional y viable como alternativa a la atención
presencial. Además, los proveedores ahora deben ser capaces
de brindar la continuidad de la atención de forma fluida,
independientemente de la ubicación geográfica o del entorno.

Logitech y nuestros socios de
atención sanitaria trabajamos juntos
para impulsar que las organizaciones
brinden atención de alta calidad,
independientemente de su ubicación,
a través del uso de nuestras
soluciones de video colaboración
combinadas y fáciles de administrar.

¿Por qué Logitech?
Junto con nuestros socios de
atención sanitaria, promovemos
la adopción y la eficacia de la
atención virtual. Creemos que
cada interacción con la atención
sanitaria es una oportunidad para
mejorar la vida de los pacientes, los
proveedores de atención sanitaria
y todos los que los apoyan. Juntos,
impulsamos a las organizaciones
de atención sanitaria para
que brinden atención de alta
calidad, independientemente de
su ubicación, a través del uso
de nuestras soluciones de video
colaboración combinadas y fáciles
de administrar.
A medida que la atención virtual
y los servicios de telesalud
evolucionen y se expandan,
continuaremos brindando
soluciones integradas que
proporcionen una atención
transformadora y centrada en
el paciente.

JUNTOS SOMOS MEJORES: ATENCIÓN VIRTUAL
Y COLABORACIÓN DE PROVEEDORES
Junto con nuestros socios tecnológicos, apoyamos a los proveedores de atención sanitaria que
necesitan tratar a los pacientes de forma remota, colaborar con colegas o ampliar el acceso
a la atención de forma segura, eficaz y conveniente.

ATENCIÓN VIRTUAL
Al ofrecer soluciones de telesalud a los proveedores de atención sanitaria e información
importante sobre la video colaboración en la prestación de atención, nos esforzamos por
habilitar la atención virtual en el ecosistema de atención médica del futuro. Para que tus
equipos puedan reimaginar lo que es posible: desde la cama del paciente, el domicilio de un
proveedor o cualquier lugar intermedio.
Juntos, te ofrecemos las herramientas para que brindes atención remota de alta calidad
dondequiera que se pueda utilizar la tecnología de video. Desde la salud conductual o la
atención ambulatoria hasta las consultas con especialistas, el monitoreo remoto del paciente
(RPM) y la atención durante una crisis de salud pública, tus equipos pueden concentrarse
en mejorar los resultados de los pacientes y, al mismo tiempo, reducir los costos y mejorar la
experiencia de atención para todos los involucrados.

VENTAJAS
Mejora las experiencias y los resultados
ofreciendo conexiones simples y de alta calidad
para pacientes y proveedores
 rinda atención de alta calidad de manera
B
eficiente y conveniente sin requerir la
presencia física
 ortalece la continuidad de la atención
F
garantizando que el equipo de atención de cada
paciente esté coordinado con el tratamiento

Logra los objetivos de eficiencia y seguridad
a través del proceso de rondas virtuales y el
monitoreo remoto del paciente, sin comprometer
la calidad de la atención ni la seguridad del
proveedor
Protege tu reputación con videos de alta calidad
que mejoran la experiencia de la atención
 educe la exposición y minimiza el uso de
R
EPP mientras brindas cuidados intensivos para
pacientes en riesgo

COLABORACIÓN DE PROVEEDORES
Debido a que los médicos ya están experimentando cambios
importantes en la forma en que brindan atención, es vital
centrarse en la simplicidad en cualquier tecnología nueva que
proporciones.
En Logitech, nos integramos con las plataformas de video
colaboración líderes para permitir que los proveedores
se conecten con confianza y realicen consultas entre sí
sin agregar pasos a los flujos de trabajo a los que están
acostumbrados.

VENTAJAS
Amplía tu alcance y trata
casos más complejos con la
ayuda de especialistas

Fortalece la continuidad de la
atención asegurándote de que el
equipo de atención de tu paciente
esté coordinado con el tratamiento

Comunícate de manera
confiable y segura para discutir
los planes de atención del
paciente y los procedimientos

Trata y estabiliza rápidamente a
los pacientes donde se encuentren
para ahorrar costosos viajes a la
sala de emergencias y reducir la
carga de la hospitalización

Atención móvil
En entornos donde cada
segundo cuenta, no hay lugar
para los errores. Los proveedores
dependen de que la tecnología
funcione a la perfección dentro
de un ecosistema de tecnologías
relacionadas.
Las asociaciones de Logitech con
empresas de atención sanitaria
permiten que los proveedores
brinden atención de alta calidad
en entornos diferentes de las
instalaciones tradicionales.
Nuestro enfoque en la facilidad
de uso implica que los equipos
de atención pueden tratar a sus
pacientes de manera efectiva
y eficiente sin preocuparse por
la tecnología.

SOLUCIONES
COLABORACIÓN PERSONAL
Logitech crea herramientas en las que los proveedores de atención sanitaria pueden confiar
para permitir la colaboración del equipo de atención y la prestación de atención de alta
calidad. Ofrecemos simplicidad e integración dentro de los flujos de trabajo de salud digital
existentes a través de las asociaciones con las principales plataformas de video y telesalud.
Nuestros auriculares y cámaras web son fáciles de usar, fiables y funcionan sin importar el
lugar en el que tus proveedores decidan realizar una visita virtual.

SOLUCIONES PARA SALAS
En los entornos de atención sanitaria, se necesitan soluciones flexibles y de alta calidad
para trabajar en muchos tipos diferentes de salas, como los consultorios, las salas de
hospitalización, las salas de conferencias y la oficina personal de un proveedor. Dentro de
esos entornos, es imperativo que las herramientas de video colaboración funcionen de
manera fluida con las demás aplicaciones y tecnologías que se utilizan.
Gracias a la amplitud de nuestras asociaciones, brindamos rendimiento, facilidad de
instalación y herramientas de administración de dispositivos que son necesarios para lograr
interacciones de telesalud de alta calidad a través de todas tus instalaciones.

ASOCIACIONES DESTACADAS
Cuando se trata de tecnología, la industria de la salud es muy compleja. Dentro de ese ecosistema,
la tecnología de video se está convirtiendo en un elemento crítico para el flujo de trabajo de atención
al paciente. En Logitech, nos asociamos con los principales proveedores para garantizar que la
interoperabilidad sea lo más simple posible, en beneficio de proveedores, pacientes y organizaciones
de TI. A continuación, se enumeran los socios destacados con los que trabajamos en estrecha
colaboración.

Professional Displays

¿POR QUÉ LOGITECH?
Durante muchos años, Logitech ha actuado
como una marca de confianza utilizada por
organizaciones sanitarias de todos los tamaños.
Nos asociamos con las plataformas líderes
para llevar a cabo la atención virtual y la
video colaboración. La atención virtual y los
servicios de telesalud continúan evolucionando
y expandiéndose, por lo que Logitech ofrece
soluciones que se integren fácilmente en
tus esfuerzos y puedas brindar experiencias
excepcionales a todas las personas involucradas
en proporcionar atención transformadora
y centrada en el paciente.

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, Estados Unidos
Ponte en contacto con tu distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech
son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume
ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación.
La información del producto, precios y características aquí contenida está sujeta
a posibles cambios sin previo aviso.
Publicado en junio de 2021

