AeroRemote™

HEALTHCARE

Información en tiempo real para tomar
mejores decisiones, más rápido.

Obtenga la información en tiempo real y segura necesaria para maximizar el uso del sistema, minimizar
las interrupciones de servicio y evaluar el desempeño del personal con el servicio de monitoreo AeroRemote™
para los sistemas Konica Minolta AeroDR®. Esta solución de monitoreo activo basada en la nube detecta
e informa problemas de desempeño críticos y en curso, y proporciona informes automáticos que pueden ser
revisados en cualquier lugar. Esto le permite actuar en situaciones urgentes inmediatamente y abordar
inconvenientes potenciales del sistema o de usuarios antes de que se conviertan en problemas.
Monitoreo activo

Generación de informes de uso

El monitoreo en tiempo real de parámetros y eventos del sistema
(desde la detección de caídas hasta el desempeño de los componentes)
le permite tomar decisiones de apoyo mejor fundamentadas con mayor
rapidez, a la vez que fomenta el manejo adecuado por parte del usuario.
Es mejor para sus pacientes y para su consultorio.

Los informes mensuales detallan el uso del sistema y la productividad
del personal para proporcionar información instantánea le ayudan
a operar con mayor eficacia, respaldan las mejores prácticas para
los usuarios y aprovechan al máximo sus activos de diagnóstico por
imágenes AeroDR. Los informes proporcionan detalles por sistema
y por usuario:

Notificaciones en vivo
Reciba alertas por correo electrónico instantáneas cuando ocurren
eventos urgentes, como paneles caídos1. Responda inmediatamente
y de manera eficaz, minimizando el tiempo fuera de servicio y las
interrupciones.

•
•
•
•
•
•

Recuentos de caídas de paneles
Indicadores de salud de componentes
Notificaciones OS
Recuentos de examen
Rechazo/repetición de análisis
Estadísticas del nivel de exposición

AeroRemote™: Una solución de monitoreo
activo completa para su sistema AeroDR®.
Detección de caídas de paneles automatizada,
diagnóstico y reemplazo
Con AeroRemote, recibirá una notificación por correo
electrónico en tiempo real cuando un panel AeroDR
se caiga o golpee. La estación de control de AeroDR
indica a los usuarios que ejecuten una herramienta de
verificación de panel que proporciona un resultado
inmediato.
Si el panel está dañado, se entrega un reemplazo
inmediato2. Incluso la instalación es rápida y fácil.
Simplemente inserte el panel de AeroDR de reemplazo
en la estación de anclaje, seleccione la opción
Reemplazo rápido y siga las instrucciones. En cuestión
de minutos estará listo para su próximo paciente.

Informes mensuales a los que puede acceder
desde su portal seguro
Caída de paneles, niveles de exposición, recuentos de
rechazos y más, un menú completo de informes que lo
mantiene informado acerca de la productividad del
sistema y el operador.

__________________________________________________________________________________________
1. La detección automatizada de caídas de paneles no está disponible en todos los modelos.
2. Corresponden copagos u otros cargos por el reemplazo de paneles, según el nivel del contrato de servicios. Pueden corresponder
cargos por entrega en el día.
• AeroRemote requiere un sistema con CS-7, versión 1.21 o superior.
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