
Minimice el tiempo fuera de servicio
Con Blue Moon, usted tiene la tranquilidad de contar con una asistencia técnica 
confiable a toda hora, para obtener respuestas a todas las preguntas y los desafíos 
desde el soporte “cómo hacerlo”, hasta maximizar el uso de su equipo y el  
diagnóstico y la solución de problemas. Nuestras herramientas de soporte remoto 
permiten un diagnóstico y una resolución de los problemas más rápidos y pueden 
confirmar la capacidad de uso de un panel AeroDR que ha sufrido una caída  
accidental. Esta respuesta rápida significa menos tiempo imprevisto fuera de servicio, 
lo que conduce a una mejor atención del paciente y a un desempeño ininterrumpido.
 
Maximice la productividad
Los usuarios se beneficiarán de la última y la mejor versión del software, lo que 
ayudará a asegurar que todas las mejoras nuevas al software se encuentren  
disponibles para maximizar la productividad clínica y los conjuntos de herramientas 
de diagnóstico. Cuando se lo combina con la capacitación de seguimiento de las 
aplicaciones, los usuarios continuarán bien formados y mejor equipados para  
entregar los exámenes de los pacientes con confianza y eficiencia clínica.
 
Elimine el riesgo 
Con Blue Moon, los componentes más costosos pueden estar cubiertos contra las 
fallas imprevistas, lo que elimina las sorpresas de los costos elevados. La cobertura 
Blue Moon reduce el riesgo financiero debido a los eventos imprevistos, tales como 
daño accidental al panel o catástrofe, mientras que proporcionan un valor económico 
adicional al cubrir las mejoras del software, la capacitación y los costos del soporte 
en un plan simple.

Soluciones del ciclo de vida 
diseñadas para minimizar el 
tiempo fuera de servicio,  
maximizar la productividad y 
eliminar el riesgo a lo largo de la 
duración de su sistema AeroDR.

Designed	  to	  maximize	  up1me,	  
enhance	  user	  produc1vity,	  and	  help	  
manage	  ongoing	  imaging	  expenses	  
throughout	  the	  life1me	  of	  your	  
AeroDR	  system.	  	  	  

For	  Konica	  Minolta	  -‐	  with	  the	  most	  reliable	  
DR	  and	  CR	  solu1ons	  in	  the	  industry	  -‐	  
customer	  support	  is	  not	  just	  about	  fixing	  
equipment	  when	  it	  breaks.	  	  	  
	  
We	  drive	  customer	  sa1sfac1on	  by	  how	  we	  
support	  our	  customers	  when	  their	  imaging	  
systems	  are	  working	  perfectly	  fine.	  	  	  
	  
Maximize	  Up+me	  

•  Peace	  of	  mind	  
•  Less	  unplanned	  down1me	  
•  BeLer	  pa1ent	  care	  
•  Uninterrupted	  performance	  

	  
Enhance	  User	  Produc+vity	  

•  Maximize	  clinical	  produc1vity	  
•  Keep	  your	  users	  well-‐trained	  

	  
Manage	  Ongoing	  Imaging	  Expenses	  	  

•  Reduce	  financial	  exposure	  	  
•  Cover	  against	  unexpected	  failure	  
•  Eliminate	  high	  cost	  surprises	  

	  
	  

Maximize	  Up+me	  
With	  Blue	  Moon,	  customers	  have	  peace	  of	  mind	  with	  dependable	  technical	  assistance	  
around-‐the-‐clock	  –	  for	  answers	  to	  all	  ques1ons	  and	  challenges.	  	  	  Our	  remote	  support	  
tools	  enable	  quicker	  problem	  diagnosis	  and	  resolu1on	  and	  can	  immediately	  confirm	  
the	  usability	  of	  an	  AeroDR	  panel	  that	  has	  been	  accidentally	  dropped.	  	  This	  rapid	  
response	  means	  less	  unplanned	  down1me,	  leading	  to	  beLer	  pa1ent	  care	  and	  
uninterrupted	  performance.	  
	  	  
Enhance	  User	  Produc+vity	  
With	  Blue	  Moon,	  users	  benefit	  from	  the	  latest	  and	  greatest	  soRware	  version,	  helping	  
to	  maximize	  clinical	  produc1vity	  and	  diagnos1c	  toolsets.	  	  Combined	  with	  the	  follow-‐up	  
applica1ons	  training	  of	  Blue	  Moon	  Elite,	  users	  will	  remain	  well-‐trained	  and	  best	  
equipped	  to	  deliver	  pa1ent	  exams	  with	  clinical	  confidence	  and	  efficiency.	  
	  	  
Manage	  Ongoing	  Imaging	  Expenses	  	  
Blue	  Moon	  coverage	  provides	  “insurance”	  that	  reduces	  financial	  exposure	  from	  
unexpected	  events,	  such	  as	  accidental	  panel	  damage	  or	  catastrophic	  disaster,	  while	  
providing	  addi1onal	  economic	  value	  by	  covering	  soRware	  upgrades,	  training,	  and	  
support	  costs	  in	  one	  simple	  plan.	  	  With	  Blue	  Moon,	  the	  most	  expensive	  components	  
can	  be	  covered	  against	  unexpected	  failure,	  elimina1ng	  any	  high	  cost	  surprises.	  
	  

 
para AeroDR  

Konica Minolta es un líder en la industria con 
las soluciones DR y CR más confiables que 
se encuentran disponibles en la actualidad.

Nuestra alta clasificación respecto de la  
satisfacción del cliente se basa en  
respaldarlo a lo largo del ciclo de vida 
completo de su equipo, no solo cuando se 
rompe.    

•  Minimice el tiempo fuera de servicio   
    con un acceso rápido al soporte líder en  
    la industria y diagnóstico remoto  
    avanzado del sistema.

•  Maximice la productividad al  
    proporcionar a su equipo un flujo de  
    trabajo optimizado, el último software  
    y la capacitación anual respecto de  
    las aplicaciones.

•  Elimine el riesgo controlando los costos  
    y brindando una respuesta  rápida a los  
    desastres imprevistos.
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Blue Moon va más allá de la garantía típica y los servicios de reparación, tales como las piezas y el trabajo, al proporcionar 
los elementos de soporte continuo, desde las mejoras del software y la protección del panel hasta la capacitación anual en el 
lugar respecto de las aplicaciones y el soporte remoto.

Hay un plan con el tamaño correcto para satisfacer las necesidades de cualquier cliente, ya sea Blue Moon Elite, Select o 
Basic.

Blue Moon Elite - para cuando busca cubrir cualquier panorama que afecte a los equipos, el personal y los desastres  
imprevistos. Usted desea la mejor experiencia posible al poseer esta garantía que incluye el mejor soporte, el último  
software, la óptima calidad de imagen y el personal mejor formado.

Blue Moon Select - para cuando desea características y un desempeño actualizados combinados con una protección  
completa del sistema. Usted busca maximizar el período de uso con la máxima productividad y administrar el costo total  
de propiedad durante los próximos años.

Blue Moon Basic - para tener la tranquilidad de protegerse contra el tiempo fuera de servicio y para extender la duración  
de sus sistemas con una inversión inicial reducida y con la opción de adquirir cobertura adicional, según sea necesario.

Diseñado para minimizar el tiempo fuera 
de servicio, maximizar la productividad y 
eliminar el riesgo durante la vida útil de su 
sistema AeroDR.

Cada plan se encuentra disponible en una versión de Biomed, para la instalación que invierte en capacitar a su personal de 
soporte a fin de proporcionar el apoyo técnico inicial y realizar todo el trabajo en el lugar.

Consulte Blue Moon para AeroDR: descripciones de los elementos del ciclo de vida y los términos y las condiciones del Contrato Blue Moon 
para conocer detalles adicionales

 
 Blue Moon para AeroDR

 
Elementos del ciclo de vida 

 Blue Moon Blue Moon Blue Moon  
   Elite Select Basic

 •  Programa de respuesta a desastres: sistema completo de préstamo a
          -Para ayudar a que los lugares se recuperen de incendios

 •  Capacitación para las aplicaciones en el lugar: un día al año a
 •  Cobertura de la protección del panel: cubre los daños accidentales a a          -Copago fijo por incidente

 •  Aero Remote: servicios de evaluación y monitorización remota a a
 •  Mejoras del software a a
 •  Asistencia técnica remota: cambios de red y configuración a a a
 •  Trabajo en el lugar, mantenimiento preventivo, actualizaciones del software a a a
 •  Servicio de atención telefónica: soporte telefónico a a a
 •  Cobertura de las piezas a a a
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With	  Blue	  Moon,	  users	  benefit	  from	  the	  latest	  and	  greatest	  soRware	  version,	  helping	  
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Blue	  Moon	  coverage	  provides	  “insurance”	  that	  reduces	  financial	  exposure	  from	  
unexpected	  events,	  such	  as	  accidental	  panel	  damage	  or	  catastrophic	  disaster,	  while	  
providing	  addi1onal	  economic	  value	  by	  covering	  soRware	  upgrades,	  training,	  and	  
support	  costs	  in	  one	  simple	  plan.	  	  With	  Blue	  Moon,	  the	  most	  expensive	  components	  
can	  be	  covered	  against	  unexpected	  failure,	  elimina1ng	  any	  high	  cost	  surprises.	  
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