
Procesos de vacunación  
seguros y eficientes

Ahora que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles en todo el mundo, Ergotron ayuda a los 

equipos médicos a organizar procesos de vacunación seguros y eficientes. Nuestros carros médicos 

y sistemas de carga le permiten llevar la tecnología adónde se necesite, acceder rápidamente a los 

archivos digitales y suministros de vacuna y mantener una operatividad sin interrupciones, optimizando su 

productividad.  



Medición de la temperatura simple 
y fl exible

•   Amplia gama de accesorios 
para instalar la cámara 
térmica hacia la parte frontal 
o trasera, según las reglas 
de protección de privacidad.   

•   El cómodo soporte para 
toallitas sanitarias fomenta 
operaciones de desinfección 
regulares

•   El intercambio en caliente 
de la batería garantiza 
una operatividad sin 
interrupciones 

•   El diseño liviano y compacto 
permite desplazar el carro 
fácilmente y usarlo en 
lugares estrechos 

   Cámara, monitor y otros 
equipos no incluidos y a 
comprar por separado. 
Ergotron no fabrica, vende o 
recomienda ninguna cámara 
para imágenes térmicas

Lleve registros, archivos digitales y accesorios 
adónde se necesite

Mantenga sus equipos cargados para 
optimizar su productividad

Tabletas, portátiles y otros equipos informáticos móviles 
son muy importantes en el proceso de vacunación. 
Un fl ujo de trabajo efi ciente, garantizado por equipos 
cargados y almacenados de manera segura, permite a 
los profesionales sanitarios aplicar procedimientos de 
gestión y seguimiento optimales.

1.   Permite consultar registros y 
actualizar archivos digitales al lado 
del paciente 

2.  Brinda un amplio espacio de 
trabajo para preparar las vacunas 

3.  Cómodo contenedor para 
desechar con seguridad jeringas y 
objetos punzantes 

4.   Cajón para guardar las jeringas a 
utilizar de manera segura 

5.  Soporte de escáner para un 
seguimiento rápido y preciso

6.  Cesta de metal para guardar 
los suministros al alcance de 
la mano 

7.   Bandeja frontal para colocar 
una pequeña hielera u otros 
suministros 

Flujos de trabajo precisos y 
efi cientes desde cualquier lugar
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