Lenovo
Health

Tecnología
Transformativa

Desarrollada para
un mejor cuidado
del paciente

Un hospital no es una

oficina grande y
atareada
La seriedad y complejidad del cuidado del paciente requieren
de un soporte informático altamente especializado.
La tecnología de seguridad avanzada, el uso compartido de datos
y la capacidad de imágenes de ultra-alta resolución son factores
imprescindibles para la computación en el sector de la salud. Los
médicos clínicos y el personal en diversos entornos de a
asistencia médica necesitan herramientas que no solo faciliten
sus exclusivos flujos de trabajo, sino que además sean
transparentes para la prestación de los servicios médicos.
Lenovo Health está totalmente comprometida con la atención
sanitaria, con un equipo dedicado concentrado en desarrollar
soluciones y dispositivos innovadores que brinden soporte y se
adapten al cambiante escenario de la atención sanitaria. Como
proveedor del área de la asistencia médica, tienes el compromiso
de mejorar de forma continua la calidad de la atención del
paciente. Lenovo Health está comprometida en diseñar para ti y
para los pacientes que atiendes.
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Soluciones
optimizadas para
integrarse con

cualquier software
líder en el cuidado de
la salud.
Trabajamos con el cuidado de la salud en

1.600+
organizaciones en América del Norte

160+
países en el mundo

TODAS LAS INSTALACIONES
Principales instituciones de investigación, pequeños consultorios médicos y todas
las posibilidades intermedias
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El futuro del
cuidado de la salud
está potenciado por
computadoras
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Los cambios demográficos clave
desafían a los profesionales de la
salud a encontrar nuevas formas de
aumentar la capacidad de atención de
pacientes.
La población está envejeciendo, viviendo más tiempo y
padeciendo a mayores índices enfermedades crónicas
tales como diabetes y cardiopatías. Al mismo tiempo,
se espera que la creciente necesidad de atención
médica se ajuste a una generalizada falta de médicos.
A fin de satisfacer estas demandas, el sector de la
salud se está volcando a lo digital, buscando nuevos
enfoques para llegar y atender a la siempre cambiante
población de pacientes. Esto coloca a la innovación
informática en el centro de las iniciativas más
transformacionales de la atención sanitaria.

MOVILIDAD
El hospital ya no es el epicentro del servicio
médico. Los proveedores ahora atienden a los
pacientes en múltiples entornos junto con una
constante atención prolongada. Desde estaciones
de trabajo móviles y acceso a datos en la nube
hasta herramientas de teleconferencia de alta
calidad, tus médicos necesitan soluciones móviles
que los ayuden a atender a los pacientes en
cualquier lugar – en consultorios remotos,
instalaciones ambulatorias y hogares de pacientes.

La atención médica en el hogar
será un negocio de

USD 7 mil millones
hacia

2024
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ATENCIÓN DEL EQUIPO
La colaboración en equipo en la atención centrada en el
paciente es el corazón de la atención basada en el valor.
Los equipos se esfuerzan por involucrarse proactivamente
con los pacientes para que estos estén más saludables y
fuera de las salas de cuidados intensivos por más tiempo.
Los médicos cuentan con coordinar la atención con
múltiples proveedores en diversos escenarios. Dependen
de herramientas que simplifiquen la autenticación segura
de identidad y protejan el uso compartido de datos.

USD 1,9 mil millones
disponibles para pagos de incentivos
basados en valor en el ejercicio 2019
con un enfoque en la seguridad y el
compromiso del paciente. 2
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SEGURIDAD
En 2018 casi se triplicaron las filtraciones de
datos, lo que colocó a la seguridad en la
principal preocupación de los administradores
de TI. En tanto el uso compartido de datos y la
colaboración entre los equipos de atención
han evolucionado, también lo han hecho las
herramientas de gestión de dispositivos,
seguridad de red y protección de identidad.

15,1 mil millones
de registros de pacientes se
filtraron en 2018.3
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loT
Los dispositivos conectados, incluyendo
tecnologías de edificios inteligentes y sensores de
pacientes, ofrecen precisión y eficiencia. También
abren brechas de seguridad y aumentan en gran
medida la cantidad de terminales que administra el
departamento de TI de tu sistema de salud. Las
tecnologías de seguridad y gestión remota se
mantuvieron al día con soluciones desarrolladas
específicamente para abordar IoT.

IoT exhibirá un crecimiento del

19,9%
hacia

4

2025.
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Lenovo Health:
Innovar para el futuro de
la atención médica
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Crear productos que puedan
utilizarse en el cuidado de la
salud no es suficiente. Tus
prestadores médicos necesitan
dispositivos y tecnologías que
estén desarrolladas
específicamente para impulsar
los últimos avances en el
cuidado de los pacientes.
Lenovo Health está comprometida en liderar la
innovación de la tecnología en el sector de la
salud, desarrollando productos y servicios que
resuelvan los actuales desafíos de la atención
sanitaria y preparen los sistemas sanitarios
para el futuro de la asistencia médica.
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ACCESO SEGURO
Lenovo lidera la industria con herramientas de
autenticación que verifican la identidad del usuario sin
obstaculizar la atención. Nuestras tecnologías de
reconocimiento facial, NFC y RFID son compatibles
con Windows Hello y todos los principales proveedores
de un único inicio de sesión. También se pueden
aprovechar para alinear el acceso a la red y los
dispositivos para iniciar sesión a todos tus sistemas de
la organización con un único toque. Y nuestra
avanzada biométrica compatible con FIPS 201 supera
los estándares de la industria para EPCS para
simplificar el flujo de trabajo de las recetas médicas.

INNOVACIÓN DEL FLUJO DE
TRABAJO
Nuestro amplio portafolio de dispositivos terminales
incluye soluciones para múltiples configuraciones en
un sistema de salud. Desde estaciones de trabajo
móviles de alto rendimiento hasta clientes ligeros
habilitados para una infraestructura de escritorio virtual
(VDI) y la computadora de escritorio comercial más
pequeña del mundo, nuestros dispositivos de
computación diseñados para el cuidado de la salud
cuentan con una versátil línea de carros, fundas,
brazos y soportes. Un experimentado arquitecto de
soluciones de Lenovo Health te ayudará a diseñar los
espacios de trabajo más eficientes para cada
departamento y usuario en todo tu sistema de salud.
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SEGURIDAD
Lenovo toma un enfoque de cuatro
pasos para la seguridad integral de
extremo a extremo. Todos los
productos cuentan con el respaldo
del portafolio ThinkShield de
Lenovo, que incluye un conjunto
completo de herramientas de
seguridad para proteger los datos,
los dispositivos, la identidad de los
usuarios y la seguridad en línea.
ThinkShield protege a todo tu
ecosistema de TI de atención
sanitaria, incluyendo protecciones
a nivel BIOS contra hackers y
malware, una gestión de terminales
que protege a las computadoras
remotas y dispositivos de IoT y
pantallas de privacidad y
obturadores de cámara que
bloquean la información de los
pacientes frente a los hackers
visuales.

SEGURIDAD DE LOS
PACIENTES Y LIMPIEZA
Un dispositivo médico se limpia
10.000 veces durante el curso de un
ciclo de vida de tres años.5Lenovo
simplifica el proceso con un enfoque
integral y multidisciplinario que está
en línea con los estándares de los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC)
y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) respecto de la limpieza,
desinfección y sanitización en el
sector de la salud.
A fin de brindar el mayor nivel de
protección a los pacientes, nuestros
dispositivos de atención sanitaria
incorporan tratamiento de superficie
antimicrobiana y están diseñados y
testeados para tolerar limpiezas
rigurosas. La nueva ThinkPad® T490
Healthcare Edition también cuenta
con la aplicación de software Lenovo
Quick Clean.
Esta aplicación personalizable
suspende el ingreso de usuarios,
permitiendo una limpieza exhaustiva
sin necesidad de apagar el
dispositivo.
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ACCESORIOS SEGUROS PARA
HOSPITALES
La amplia conectividad de puertos asegura que
todos los dispositivos Lenovo se adapten a
diversos entornos de trabajo y perfiles de usuarios.
Una selección de accesorios optimizados hace que
los espacios de trabajo configurados a medida
sean posibles. Los accesorios preparados para el
área de la salud incluyen dispositivos de
señalización y teclados impermeables de uso
médico, pantallas de diagnóstico de alta
resolución, concentradores de viaje y bases de
acoplamiento bloqueables, auriculares aptos para
teleconferencias y discos rígidos externos seguros.

EMPRESA LÍDER MUNDIAL EN
TECNOLOGÍA
Lenovo Health te ofrece todos los recursos, la
experiencia y el conocimiento de una empresa líder
de tecnología global. Detrás de cada producto
Lenovo hay un equipo de 32.000 ingenieros,
investigadores y científicos que permanece
focalizado en desarrollar las tecnologías más
innovadoras, rentables y confiables disponibles.
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CADENA DE SUMINISTRO
SEGURA
El control de calidad comienza incluso antes
del montaje de un dispositivo. Restringimos
toda la cadena de suministro de
manufactura y supervisamos de forma
directa a todos los proveedores,
componentes y procesos. La Sala de
Lectura BIOS de Lenovo es el primer
entorno físico controlado de la industria
donde puedes inspeccionar visualmente
más de 2 millones de líneas de código fuente
BIOS de Lenovo.

SOPORTE PREMIUM
Lenovo permanece a tu lado durante todo el
ciclo de vida de tu tecnología. Técnicos
calificados y experimentados de Lenovo
brindan un punto de contacto consistente,
protegen tus inversiones en tecnología con
constante soporte técnico, protección de
daños, extensiones de garantía y más.

N° 212
Clasificación de “Fortune
Global 500” de 2019

MEJOR
Mejor Marca de Laptops por
segundo año consecutivo
por la revista Laptop

CUATRO
dispositivos vendidos cada segundo
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1. Market Research Engine, “Home Healthcare
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2. Grand View Research, “loT in HC Market Worth $534.3
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3. HealthcareDive, Data Breach Brief, 2019
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5. Estimate based on an average of 12-14 patients a day, five
days a week.

Ponte en contacto con tu representante de
cuentas de Lenovo Health o socio comercial
local
Visita www.lenovo.com/ Health

Síguenos en Twitter @LenovoHealth

Envía un correo electrónico a Lenovo
Health aHealthTeam@Lenovo.com
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