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UN SISTEMA PACIENTE-ENFERMERA
VANGUARDISTA
Las estructuras hospitalarias con visión de futuro se basan en entornos 

de trabajo “inteligentes” y en el uso inteligente de la tecnología con 

sistemas de llamada paciente-enfermera y comunicación integrados.

UNA COMUNICACIÓN MÁS INTELIGENTE PERMITE UNA 
ATENCIÓN MÁS RÁPIDA Y PRECISA DEL PACIENTE

1    Con sus modernos componentes de hardware y software, Systevo Call 

proporciona soporte automatizado para los procesos de trabajo y la 

disponibilidad de la información en el punto de asistencia. Esto ahorra 

tiempo y esfuerzo al personal de asistencia, e incrementa la productividad.

2    En el puesto de control de enfermería, las diferentes alarmas se 

registran en la estación de información Systevo Care View IP. Aquí, el 

personal de enfermería puede procesar diferentes mensajes y alarmas 

de manera simultanea y priorizarlos según su urgencia. Las funciones 

clásicas de atención de la llamada también están disponibles.

3    En la habitación del paciente, el personal de asistencia atiende 

y cancela las alarmas correspondientes e inmediatamente 

documenta las tareas y actividades realizadas a través del terminal 

Systevo Touch IP. El resto de los miembros del equipo pueden ver 

inmediatamente en el sistema que la tarea se ha completado.

4    Dispositivos fáciles de usar, como el mando de paciente Systevo 

Call Easy, permiten a los pacientes avisar y comunicarse 

fácilmente con el personal de enfermería según la situación.

ALTA TECNOLOGÍA CON
UN TOQUE HUMANO

La seguridad del paciente y la eficiencia en los procesos y flujos de 

trabajo en las instalaciones asistenciales son los elementos clave 

de la nueva generación del sistema Systevo Call Ackermann. Con 

una arquitectura vanguardista, el sistema permite configurar el 

flujo de procesos de manera flexible y orientada al cliente y apoya 

al personal de asistencia en la atención diaria del paciente.

¿Cuál es la ventaja principal de nuestra solución? 

Systevo Call Ackermann ofrece una integración fluida 
y flexible en las infraestructuras ITC existentes.
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TRABAJA DE MANERA MÁS 
INTELIGENTE CON SYSTEVO 
MOBILE CON TODA LA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 
EN EL PUNTO DE ASISTENCIA

Systevo Mobile es un smartphone profesional 

y ultra resistente con escáner de código 

de barras integrado y una batería con 

autonomía extremadamente amplia, que 

cumple con los más elevados requisitos de 

higiene de clínicas y centros de asistencia.

Con Systevo Mobile, los profesionales de la 

salud están capacitados para dedicar menos 

tiempo a las tareas rutinarias y disponer 

de más tiempo para brindar una atención 

excepcional al paciente. Tienen acceso a 

toda la información crítica, aplicaciones e 

interfaces cuándo y dónde lo necesitan. 

Systevo Mobile permite la ejecución de 

procedimientos precisos y coordinados, 

tales como la recopilación de parámetros de 

constantes vitales y el control de la medicación, 

eliminando procesos de trabajo ineficientes 

y reduciendo los errores más comunes.

Dentro del ecosistema Systevo se ofrece 

un número cada vez mayor de aplicaciones 

software innovadoras, y las siguientes 

aplicaciones basadas en Android ™ pueden 

ser ejecutadas en Systevo Mobile:

Systevo Care Connect es una solución 

integrada de primer nivel para la gestión móvil 

de la asistencia y de flujos de trabajo, que 

respalda todas las actividades que el personal 

de asistencia debe realizar “a pie de cama”.

Systevo Tel-Connect combina la llamada 

paciente-enfermera y comunicación clásicas 

con la telefonía y dispositivos de atención móvil 

en un único sistema certificado. La información 

del paciente y las alarmas se envían de 

manera inteligente a la persona correcta, lo 

que ayuda a reducir la fatiga de la alarma.

Systevo Chat Connect ofrece una aplicación 

segura de mensajería, conferencia, video 

y chat para los equipos de asistencia. Los 

grupos de chat individuales se pueden 

configurar fácilmente y las diferentes personas 

pueden ser miembros de varios grupos.

Systevo Mobile también ofrece integración 

con diferentes aplicaciones y sistemas de 

seguridad, tales como la monitorización de 

pacientes y activos, la supervisión médica 

o alarmas contra incendios y gestión de 

riesgos, y permite a los centros de asistencia 

definir protocolos de escalado individuales.

Systevo Care View IP

Optimizado para los puestos de control y salas de servicio en los entornos de 

asistencia modernos: como un centro de comunicación “todo en uno”, Systevo 

Care View IP proporciona la forma más fácil de acceder a la información 

de las llamadas de paciente y alarmas en curso. El personal de asistencia 

puede cambiar fácilmente entre el modo manos libres Full-Duplex y el 

modo discreto de comunicación y seleccionar todas las funciones, como los 

servicios de telefonía SIP, mediante el terminal con pantalla táctil de 7”.

Para una identificación segura, el personal puede utilizar el acceso con tarjeta RFID.

El dispositivo de sobremesa está preparado para su integración en las infraestructuras 

ITC y generalmente conectado a través de su interfaz Ethernet (con PoE).

NUEVA GENERACIÓN DE 
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN
Terminal de habitación Systevo Touch IP

El elemento central para la recopilación de información y datos justo en el punto 

de asistencia, lo que ayuda a optimizar las tareas y alertas diarias, acortar los 

tiempos de respuesta y permitir una gestión más inteligente de la comunicación y 

la documentación de la atención al paciente. Un terminal de habitación Full-IP con 

una pantalla táctil a color fácil de usar, intercomunicación por voz excepcional y una 

excelente calidad de audio. La tecnología RFID y Bluetooth® integrada permite la 

automatización de los flujos de trabajo y la conectividad inteligente con los equipos 

de la habitación. Systevo Touch IP es compatible con Ethernet, PoE y WiFi.
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INNOVACIÓN A CADA PASO

NUEVA GENERACIÓN DE 
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN

Indicador de pasillo Systevo

Conecta con Systevo Touch IP e 

ilumina el exterior de la habitación 

del paciente mediante lámparas LED 

multicolor para cubrir los diferentes 

requisitos del mercado (ej. código 

azul, llamada de servicio). También 

puede incorporar un soporte de 

identificación opcional y funciona con 

los sistemas de llamada paciente-

enfermera existentes de Honeywell.

Mandos de paciente Systevo Call Easy

Un mando para paciente cómodo y fácil 

de usar que ayuda al paciente con su 

diseño intuitivo y galardonado. Fabricado 

con materiales antimicrobianos y con 

bordes redondeados para facilitar su 

limpieza y desinfección, cumpliendo así 

con los requerimientos más elevados en 

materia de higiene exigidos en los centros 

de asistencia, y un diseño robusto que 

resiste a las caídas y al uso continuado del 

paciente sin romperse. Todos los modelos 

disponen de clasificación IP54 o IP67 para 

resistencia a salpicaduras o impermeables.

Unidad de cama Systevo

Una unidad de cama construida para 

durar, con materiales antimicrobianos y 

resistentes a los rayos UV y un sistema 

de conexión magnético con una unión 

casi indestructible para que la toma del 

mando Systevo Call Easy no se separe 

de la pared accidentalmente. Su diseño 

modular permite que la unidad pueda 

configurarse rápidamente para cualquier 

caso, desde la llamada básica hasta 

combinaciones de comunicación más 

complejas, lo que la hace extremadamente 

fácil de usar para el equipo de asistencia.

Seguridad del paciente

Reduzca los errores en el punto 

de asistencia con tecnología 

para una captura de datos 

precisa.

Atención del paciente

Mejore los resultados mediante 

la comunicación asistencial 

integrada, alarmas inteligentes 

e información relevante del 

paciente disponible en cada paso.

Experiencia del paciente

Mejore la experiencia del paciente 

mediante los servicios y funciones 

de comunicación inteligentes e 

interoperables de la tecnología más 

vanguardista en llamada paciente-  

  enfermera.
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¿POR QUÉ SYSTEVO?
El sistema Systevo Call Ackermann está ayudando a los centros asistenciales 

de todo el mundo a transformar las comunicaciones de su equipo de 

asistencia y a optimizar los resultados de los pacientes. Aquí hay cuatro 

razones por las que debería considerar Systevo para su organización:

HERENCIA SÓLIDA
La gama de productos Systevo está basada en una sólida base heredada, 

ampliamente conocida y respetada en Europa, como solución de atención médica de 

alta calidad adoptada por más de un millón de camas en hospitales de todo el mundo.

ESCALABLE Y PERSONALIZABLE
Systevo es una plataforma totalmente escalable y completamente 

personalizable según las necesidades de sus instalaciones.

CICLO DE VIDA
Los componentes Systevo son duraderos y están diseñados para las caídas, el uso 

diario y las limpiezas frecuentes con productos químicos agresivos en los entornos de 

atención médica. 

Está demostrado que los sistemas Systevo duran más de 15 años.

CUMPLE CON LOS MÁS ALTOS REQUISITOS DE HIGIENE
Las soluciones Systevo están específicamente creadas para las demandas 

exclusivas del sector de la atención sanitaria, fabricadas con materiales 

adecuados para el uso de desinfectantes y que están diseñados para resistir 

la limpieza frecuente utilizando agentes desinfectantes y de limpieza 

aprobados garantizando la máxima seguridad para el paciente.



Android es una marca comercial o marca registrada de Google LLC

Bluetooth es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth SG Inc.
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