
Juntos, Logitech y nuestros 
partners de atención sanitaria 

impulsamos a las organizaciones 
a ofrecer una atención de alta 

calidad, independientemente de 
su ubicación, mediante nuestras 
soluciones de videocolaboración 

combinadas y fáciles de gestionar.

Por qué Logitech
Junto con nuestros partners de 
atención sanitaria, promovemos 
la adopción y la eficacia de la 
atención virtual. Creemos que 
toda interacción en el ámbito de 
la salud es una oportunidad para 
mejorar vidas, de los pacientes, 
los proveedores de cuidados de 
la salud y de todos los que les 
apoyan. Juntos impulsamos a 
las organizaciones sanitarias 
a ofrecer una atención de alta 
calidad, independientemente de 
su ubicación, mediante nuestras 
soluciones de videocolaboración 
combinadas fáciles de gestionar. 

A medida que los servicios de 
telesalud y de atención virtual 
evolucionan y se expanden, 
nosotros seguiremos brindando 
soluciones integradas que 
ofrezcan atención transformadora 
centrada en los pacientes. 

EL FUTURO DE 
LA ATENCIÓN VIRTUAL  
CONECTADA
Reimaginamos lo posible

Nos encontramos en un momento en el que 
se reimagina lo posible y la atención es más 
accesible y eficaz que nunca. 
Las expectativas en cuanto a lo que una «atención sanitaria 
de alta calidad» se refiere también han cambiado. Con la 
consumerización de los servicios de salud, los pacientes 
buscan la mejor atención, que se ofrezca de la forma más 
fácil y que implique el menor estrés posible. 

Como consecuencia, la telesalud se ha convertido en una 
alternativa viable y popular a la atención presencial. Además, 
los proveedores ahora deben ser capaces de ofrecer una 
atención continua de forma fluida, independientemente del 
lugar geográfico o del entorno. 



JUNTOS SOMOS MEJORES: COLABORACIÓN 
ENTRE PROVEEDORES Y ATENCIÓN VIRTUAL
Junto con nuestros partners tecnológicos, apoyamos a los proveedores de asistencia 
sanitaria que necesitan tratar a los pacientes a distancia, colaborar con otros 
compañeros o expandir el acceso a la atención de forma segura, cómoda y eficaz.

VENTAJAS

Logre sus objetivos en cuanto a eficacia y 
seguridad a través de las rondas virtuales y del 
monitoreo remoto de pacientes, sin que la calidad 
de la atención o la seguridad del proveedor se vean 
afectadas

Proteja su reputación con un vídeo de alta calidad 
que mejora la experiencia de la atención 

 Reduzca la exposición y minimice el uso de EPI 
mientras lleva a cabo un cuidado intensivo a 
pacientes en riesgo

Mejore las experiencias y los resultados a través 
de conexiones sencillas y de alta calidad para los 
pacientes y los proveedores

 Brinde atención de alta calidad de forma 
cómoda y eficaz sin requerir asistencia presencial

 Refuerce la continuidad de la atención 
garantizando así que todos los equipos de 
atención a los pacientes estén coordinados de 
cara al tratamiento

ATENCIÓN VIRTUAL
Al ofrecer soluciones de telesalud a los proveedores de asistencia sanitaria, además de 
perspectivas importantes sobre la videocolaboración para ofrecer atención, nos esforzamos 
por permitir que haya atención virtual en el ecosistema sanitario del futuro. Así, sus equipos 
pueden reimaginar lo posible desde la cama del paciente, el domicilio de un proveedor o 
desde cualquier otro lugar.

Juntos le ofrecemos las herramientas para ofrecer una atención remota de alta calidad 
desde cualquier lugar donde la tecnología de vídeo pueda utilizarse. Desde la salud 
conductual y la atención ambulatoria hasta consultas de especialistas, la supervisión a 
distancia de los pacientes y la atención durante una crisis de salud pública, sus equipos 
pueden centrarse en mejorar los resultados del paciente mientras reducen costes y mejoran 
la experiencia en cuanto a atención para todos los involucrados. 



Atención móvil 
En entornos donde cada segundo 

cuenta, no hay cabida para 
los errores. Los proveedores 

dependen de tecnologías que 
funcionen perfectamente dentro 
de un ecosistema de tecnologías 

relacionadas.

Las asociaciones de Logitech con 
empresas de atención sanitaria 

permiten a los proveedores ofrecer 
una atención de alta calidad en 

entornos ajenos a las instalaciones 
tradicionales. Nuestro enfoque en 
la facilidad de uso implica que los 

equipos de atención médica puedan 
tratar a sus pacientes de forma 
eficiente y eficaz sin centrarse 
demasiado en la tecnología.

COLABORACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Dado que los médicos ya están experimentado grandes 
cambios en la manera de ofrecer atención, la simplicidad 
de cualquier tecnología nueva que se les ofrezca es un 
factor crucial.

En Logitech, nos integramos con las plataformas líderes en 
videocolaboración para permitir a los proveedores conectarse 
y realizar consultas con confianza sin añadir pasos a los flujos 
de trabajo a los que están acostumbrados.

COLABORACIÓN PERSONAL
Logitech crea herramientas fiables para los proveedores de la atención sanitaria que 
les permitan colaborar con el equipo de atención médica y ofrecer una atención de 
alta calidad. Mediante las asociaciones con las plataformas líderes en vídeo y telesalud, 
ofrecemos simplicidad e integración dentro de los flujos de trabajo de salud digital 
existentes. Nuestros auriculares y webcams no presentan complicaciones, son fiables y 
simplemente funcionan, independientemente del lugar donde los proveedores decidan 
realizar una visita virtual.

SOLUCIONES PARA SALAS DE REUNIÓN
En los entornos sanitarios son necesarias soluciones flexibles de alta calidad que funcionen 
en diferentes tipos de salas, incluidos los consultorios, salas de hospitalización, salas de 
conferencias y la oficina personal del proveedor. Dentro de estos entornos, es imprescindible 
que las herramientas de videocolaboración funcionen de manera fluida con otras 
aplicaciones y tecnologías que se estén utilizando. 

Gracias a la amplitud de nuestras asociaciones, ofrecemos herramientas que cuentan con 
la facilidad de instalación, el rendimiento y la gestión de dispositivos que necesita para 
llevar a cabo interacciones de telesalud de alta calidad en sus instalaciones.

SOLUCIONES

VENTAJAS

Amplíe su alcance y trate casos 
más complejos con la ayuda de 
especialistas

Comuníquese de forma 
fiable y con confianza 
durante la discusión de planes 
y procedimientos de atención a 
los pacientes

Refuerce la continuidad de la 
atención garantizando así que 
todos los equipos de atención a los 
pacientes estén coordinados de 
cara al tratamiento

Trate y estabilice a los pacientes 
rápidamente en el acto para 
ahorrarse costosos desplazamientos 
al centro de urgencias y reducir la 
presión hospitalaria
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ASOCIACIONES DESTACADAS 
Cuando se trata de tecnología, el sector de la atención sanitaria es enormemente complejo. Dentro 
de ese ecosistema, la tecnología de vídeo se está convirtiendo en un elemento fundamental para 
el flujo de trabajo de la atención a los pacientes. En Logitech, nos asociamos con los principales 
proveedores para hacer que la interoperabilidad sea lo más sencilla posible, con el fin de beneficiar a los 
proveedores, pacientes y organizaciones de TI. A continuación, se muestran los partners destacados con 
quienes mantenemos una estrecha colaboración.

POR QUÉ LOGITECH
Durante muchos años, Logitech ha actuado 
como una marca fiable empleada por 
organizaciones de atención sanitaria de 
todos los tamaños. Nos asociamos con las 
plataformas líderes para ofrecer atención virtual 
y videocolaboración. Puesto que los servicios 
de atención virtual y de telesalud continúan 
evolucionando y expandiéndose, Logitech sigue 
ofreciendo soluciones que se integran fácilmente 
en su esfuerzo por ofrecer experiencias 
excepcionales a todas las personas involucradas 
en prestar atención transformadora centrada en 
los pacientes.
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