Resumen de la solución

Soluciones de impresión
de HP para la sanidad

Los grandes cambios que se producen actualmente en el sector de la sanidad exigen innovación.
Una innovación que sea capaz no tan solo de seguir el ritmo sin precedentes de estos cambios,
sino que también permita al personal sanitario trabajar de forma más eficaz y adaptarse a las
novedades. HP ha desarrollado soluciones innovadoras que proporcionan a los proveedores
sanitarios la oportunidad de mejorar la eficiencia de sus flujos de trabajo más importantes.
Estas soluciones innovadoras pueden ahorrar costes y mejorar los resultados obtenidos
gracias a una mayor seguridad, privacidad y protección de los pacientes.
Además, los usuarios esperan más de los proveedores de sanidad que de cualquier otro tipo
de institución pública. Aunque es comprensible, no deja de suponer una enorme presión para
las organizaciones sanitarias. ¿Cómo alcanzar sus objetivos en un sector caracterizado por
las limitaciones de presupuesto, la falta de personal y las crecientes expectativas de los
pacientes? Las impresoras multifunción de HP pueden ayudarle:
• Aumente la seguridad mediante la autenticación de usuario y los discos duros seguros.
• Proteja la privacidad de los pacientes con las soluciones opcionales de impresión pull.
• Incremente la protección de los pacientes gracias a las soluciones que permiten imprimir
pulseras de identificación.
• Ahorre un valioso espacio en su escritorio con un equipo multifunción que puede hacer el
trabajo de un escáner, una copiadora, una impresora, un fax, una impresora térmica y un
adresógrafo, todo en uno.

Soluciones de movilidad y flujo de trabajo
Las impresoras multifunción de HP pueden ayudar a mejorar la prestación de los servicios
sanitarios. Escanee e imprima documentos en cualquier sitio donde se ofrezca atención
sanitaria con las soluciones de impresión móvil de HP como ePrint, así como las soluciones
de impresión inalámbrica WiFi Direct y Touch-to-print. Por su parte, las soluciones de flujo
de trabajo, por ejemplo la función de escanear a Sharepoint y el software HP Flow CM,
le ayudan a hacer llegar la información adecuada al sitio apropiado con la velocidad y
precisión que necesita.
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Más innovaciones. Más donde elegir.
Impresoras multifunción HP LaserJet.
Las impresoras multifunción HP LaserJet, con una fiabilidad legendaria, ahora son compatibles
con los dispositivos móviles y están preparadas para la nube. Además, cuentan con un
avanzado sistema de gestión de documentos que puede transformar su flujo de trabajo
digital y en papel. Incluyen funciones de seguridad de nivel empresarial y un solo punto
de control, para que pueda gestionar más impresoras con mucho menos trabajo.

Seguridad

Sus equipos multifunción HP LaserJet Enterprise manejan mucha información confidencial.
Por eso, HP le ofrece soluciones para gestionar la seguridad de sus dispositivos, datos y
documentos.

Autenticación integrada
Las funciones disponibles en el dispositivo
le permiten configurar opciones de
autenticación Windows®/Kerberos, LDAP
y por PIN de usuario, que se integran
perfectamente en su infraestructura.

Disco duro seguro de alto
rendimiento de HP
Las completas funciones de cifrado de
hardware y las características de seguridad
avanzadas protegen los datos almacenados
en los discos duros de sus impresoras sin
reducir el rendimiento.

Privacidad y seguridad de los pacientes:
• Privacidad de los pacientes: aumente la seguridad de la información sanitaria protegida
(PHI) y reduzca el número de páginas impresas con la solución de impresión pull HP Access
Control (se vende por separado).
• Seguridad de los pacientes: incremente la protección de los pacientes con los soportes
especializados y las pulseras impresas mediante equipos LaserJet u OfficeJet, que incluyen
códigos de color preventivos y una foto del paciente, así como códigos de barras lineales y
en dos dimensiones.

Movilidad

Las funciones de impresión WiFi Direct y Touch-to-print se incluyen de serie en las
impresoras HP LaserJet Enterprise flow MFP serie M800 y puede añadirlas como una
actualización a su flota. Estas tecnologías usan una conexión de punto a punto para que
su organización sanitaria pueda imprimir desde dispositivos móviles sin conectarse a la
red1, 2. El cifrado de los archivos a imprimir y las contraseñas configurables evitan que tenga
que preocuparse acerca de quién se conecta a sus impresoras.

Impresión WiFi Direct
Conecte su dispositivo móvil a la señal
WiFi Direct de la impresora1 y pulse Imprimir.

Touch-to-print
Imprima desde su dispositivo móvil
compatible con NFC con tan solo un toque.

Flujo de trabajo

Las impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise flow optimizadas para escanear son una
nueva clase de dispositivos diseñados para racionalizar los procesos de administración y ayudarle
a aumentar la productividad de su organización sanitaria. Gracias a funciones como el escaneo
a doble cara de una sola pasada, el envío a SharePoint® y las soluciones de flujo de trabajo
opcionales de HP, tendrá las herramientas que necesita para capturar el contenido adecuado
de forma rápida, fácil y precisa con el fin de obtener más resultados con menos esfuerzo.

1, 2
Para obtener más información y consultar los
avisos legales, visite hp.com/go/flowmfp

2

Enviar a SharePoint®
Integre documentos fácilmente en su
flujo de trabajo digital con Microsoft®
SharePoint®, que le permite enviar los
documentos escaneados directamente
a una carpeta.

Panel de control con pantalla táctil
Gestione trabajos y añada información a los
archivos de forma más eficiente gracias a la
pantalla táctil en color de 8” y el cómodo
teclado extraíble.
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Gestión de flotas

Las soluciones de gestión de flotas de HP no solo le ahorrarán tiempo y dinero, sino
que protegerán su inversión en equipos multifunción con actualizaciones que mejoran
continuamente las capacidades de administración, las funciones y la facilidad de uso.

Controlador de Impresión Universal HP3
Conéctese fácilmente a una amplia gama de
impresoras HP LaserJet desde el hospital,
la oficina o en sus desplazamientos,
sin tener que descargar controladores
específicos para cada producto.

Web Jetadmin4
Gestione su flota de impresoras desde
una sola ubicación con Web Jetadmin,
el software de gestión de impresión
más valorado del sector, disponible para
descarga gratuita.

Imprima más rápido. Trabaje de forma más inteligente.
Impresoras y equipos multifunción HP Officejet.
Las familias HP Officejet Pro y HP Officejet Enterprise X han reinventado la inyección de tinta
para aplicaciones de trabajo. Ahora su organización sanitaria puede obtener la calidad
profesional del láser con un coste por página hasta un 50% inferior5, a velocidades similares
y, a menudo, superiores6.
Disfrute del valor que aporta el color para imprimir documentos sanitarios importantes,
como por ejemplo:
• Imágenes de endoscopias y artroscopias quirúrgicas.
• Pulseras de identificación de los pacientes que incluyen una foto en color y códigos
de color preventivos.
• Resúmenes en color de los informes de laboratorio.
• Listas de medicamentos con imágenes en color de los fármacos requeridos para un tratamiento.

HP Web Jetadmin
Controle con una sola herramienta todos
los dispositivos de impresión en red de HP
y de otras marcas.

Multifunción
Imprima, copie, escanee, use el fax
y acceda a Internet desde su impresora.

HP ePrint
Imprima fácilmente desde su smartphone
o tablet7.

Facilidad de gestión
Las soluciones de flujo de trabajo
se integran perfectamente con su
infraestructura informática actual.

Tintas de pigmento de HP
Magníficas impresiones en color que duran
décadas sin decolorarse ni manchar, incluso
si se mojan o se usan subrayadores8.

Certificación ENERGY STAR®
Consume hasta un 50% menos de energía
en comparación con las impresoras láser
a color 9.

Para obtener más información y consultar
los avisos legales, visite hp.com/go/officejetpro

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3
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Datos basados en el informe Forbes Global
2000 de 2013.
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¿Por qué HP?

Empiece ya

Durante más de 50 años, HP ha colaborado
con organizaciones sanitarias líderes con el fin
de proporcionarles los conocimientos técnicos
y empresariales necesarios para situar estas
compañías a la vanguardia de la innovación
en sanidad. A día de hoy, los analistas del
sector consideran a HP un proveedor líder de
tecnologías de la información y servicios para
los sectores de la sanidad y las ciencias de la
vida. De hecho, la mitad de las 10 mayores
empresas de servicios sanitarios del mundo
son clientes de HP Managed Print Services10.
El marco de trabajo HP Digital Health Solution
es una solución estratégica global que tiene el
objetivo de transformar la manera de prestar
los servicios sanitarios en todo el mundo.

Contacte con su representante local
de HP para:
• Organizar una reunión para evaluar las
necesidades específicas de su organización.
• Establecer un plan para implementar
la mejor solución hoy y en el futuro.
• Identificar un entorno idóneo que ayude
a su organización a ahorrar dinero.

Más información en
hp.com/go/healthcareworkflow

Actualmente muchos centros sanitarios ya
usan servidores y productos de impresión
y procesamiento de imágenes de HP.
En HP dedicamos el tiempo necesario
a comprender sus necesidades específicas
y ayudarle a crear un plan para mejorar su
infraestructura, gestionar de forma segura
sus equipos de impresión y digitalización,
y agilizar su flujo de trabajo.

La estrategia del Triple Resultado de HP
HP le ayuda a atender mejor a sus clientes al acelerar los procesos de negocio, mejorar el flujo y el uso de la información y reducir los costes.
En colaboración con usted, evaluamos, desplegamos y gestionamos su sistema de impresión y procesamiento de imágenes, adaptándolo a
cuándo y dónde su empresa lo necesite.

Optimizar la infraestructura

Gestionar el entorno

Mejorar el flujo de trabajo

Encuentre el equilibrio entre los costes
totales de las comunicaciones digitales e
impresas y sus necesidades de productividad
y acceso cómodo para los usuarios.

Mantenga la visibilidad y el control de
extremo a extremo de los dispositivos,
contenidos y flujos de trabajo.

Capture, conecte y comunique la
información con la automatización
inteligente de los procesos y la
personalización dinámica de los contenidos.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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