
Soluciones de telesalud  
y respuesta a crisis



  Nos distinguimos del resto a través de:

•  Diseños centrados en el ser humano que aprovechan la 
tecnología del movimiento, basados   en más de 30 años 
de experiencia

•  Calidad profesional y pruebas exhaustivas que 
mantienen a los usuarios seguros y extienden su ROI

•  Diseño modular que se adapta a los cambio de la 
tecnología y es fácil de limpiar, para garantizar el control 
de infecciones  

•  Una amplia cartera de accesorios que se adaptan para 
aplicaciones individuales

Amplíe su alcance 

Los productos Ergotron se utilizan en aplicaciones de 
telesalud en todo el mundo, lo que permite una amplia gama 
de servicios para expandir su área geográfica de servicio y 
sus ofrecimientos cuando sus pacientes más lo necesitan.

Reconocemos que sus necesidades son únicas. Ya sea 
que ofrezca un canal de comunicación básico entre 
pacientes y familias, telepresencia para un área de atención 

Los cuidadores son nuestros héroes.
Es por eso que diseñamos productos que ayudan a los cuidadores a prosperar. Brindando soluciones 
bien pensadas que permiten a los cuidadores sentirse cómodos mientras abordan cada turno para 
poder canalizar su energía y sus cuidados hacia interacciones significativas con los pacientes. Y eso 
permite una atención que cambia la vida y que nos beneficia a todos.

específica o telemedicina completa, utilizamos nuestra 
experiencia para implementar la solución adecuada para 
su organización.

Nuestros diseños de arquitectura abierta se adaptan a 
su tecnología cambiante mientras trabaja para abordar 
de baja a alta la gravedad del paciente en tiempos de 
atención de rutina y en tiempos de crisis.

Telesalud

TelemedicinaTelepresenciaInteracción con el paciente
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Carros de diagnóstico 
completos

Carros médicos ligerosCarros móviles básicos

Atención personalizada al paciente 

Las soluciones flexibles y de altura ajustable permiten flujos de trabajo cómodos e interacciones significativas con el 
paciente. Las enfermeras pueden tomar signos vitales básicos con un escritorio móvil simple o adaptarse a cualquier 
situación en un departamento de emergencias con numerosas herramientas y recursos a su alcance con un carrito con 
todas las funciones.

Análisis cómodo para cuidadores 

Revise minuciosamente los resultados de diagnóstico sentado o de pie con escritorios ergonómicos, brazos de monitor, 
soportes de pared y carros médicos. Los diseños flexibles se adaptan a una variedad de espacios y se ajustan fácilmente 
para acomodar a los profesionales en diferentes turnos. La capacidad de soportar múltiples pantallas permite a los 
usuarios manejar simultáneamente varios casos de forma remota para evaluaciones precisas y oportunas.

Carros completos

Brazos de escritorio

Soportes de pared



Diseños flexibles

Los diseños de altura ajustable brindan al personal de atención 
una opción sobre cómo trabajan. El carrito móvil puede ofrecer 
un momento de descanso mientras introduce la información 
del paciente o puede servir como una plataforma cómoda 
para compartir información. Los accesorios permiten a las 
organizaciones adaptar su flota a flujos de trabajo específicos.

Servicio rápido y certificado 

Los paquetes de servicios preventivos disponibles a través de los profesionales 
certificados de Ergotron Service aseguran la salud continua y disponibilidad de sus 
productos de atención médica. Hay varios planes de servicio disponibles para un servicio 
rápido que limita las interrupciones en la atención al paciente.

Con la tecnología eKinnex™, puede monitorear la vida útil de la batería en tiempo real en 
sus carros médicos con batería para identificar de manera proactiva las necesidades de 
servicio y mantenimiento, mantener la disponibilidad de los carros y liberar tiempo para su 
equipo de TI. El portal compatible con HIPPA mantiene segura la información del paciente 
al tiempo que proporciona información clave para administrar su flota.

DISEÑO COMPACTO

Atención especializada:  
carros para termografía infrarroja

Obtenga rápidamente una lectura de temperatura en 
entornos de atención médica o áreas públicas de alto 
tráfico con carros Ergotron adaptados a las necesidades de 
imágenes térmicas.

Admita estrategias de regreso al trabajo saludables con un 
diseño de arquitectura abierta que se adapta a su cámara 
infrarroja preferida.

Movilidad y flexibilidad sin precedentes 

Para apoyar la atención centrada en el paciente que se extiende más allá de la telesalud, 
ofrecemos carros médicos de nivel profesional para una movilidad sin precedentes. Estos 
carros médicos son tan adaptables como sus cuidadores. Se trasladan fácilmente al punto 
de atención para crear una conexión fuerte entre el cuidador, el paciente y su información, 
o se ajustan a los pasillos trabajar la documentación.



Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países;  
para obtener más información, visite nuestra página web.
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
Iberia / +34 917699714 / info.es@ergotron.com
Ventas en LATAM:
México  /  +1.800.681.1820  /  info.latam@ergotron.com
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Documentación elaborada en EE.UU.
Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar,  
mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex,  
CareFit y eKinnex son marcas registradas de Ergotron.


