Resumen de la solución

Thin Clients de HP para
la atención sanitaria
Infunda nueva vida en el entorno de TI de su centro de salud

Los proveedores de atención sanitaria
afrontan una serie de retos: el acceso rápido
a la información de los clientes y la garantía
de que esta información está protegida.
A media que aumenta la cantidad de información
personal médica que se almacena en formato
digital, resulta esencial proteger la privacidad
y seguridad de los datos y garantizar la integridad
de los registros sanitarios electrónicos. Un
acceso rápido, fácil y seguro a la información
y las aplicaciones adecuadas, en cualquier
lugar y momento, puede aportar importantes
beneficios a proveedores y pacientes. Los
entornos de la atención sanitaria también
requieren una serie específica de requisitos
informáticos: los productos deben ser fiables,
seguros, adecuados, prácticos y listos para su
integración con otros sistemas del hospital,
y presentar unos ciclos de vida extensos.

¿Por qué elegir Thin Clients de
HP para la atención sanitaria?
HP mantiene el compromiso de ofrecerle
soluciones innovadores de tecnología para
la atención sanitaria y un servicio de primera
clase. Cuando se trata de garantizar que su
entorno de telesalud sea más fiable y seguro, de
simplificar el proceso de admisión de pacientes
o de acelerar el acceso a la información de los
puntos de atención al paciente, Thin Clients
de HP no solo se ocupa de una parte sino
que establece el referente.

Thin Clients de HP ofrece una línea completa
de soluciones de equipo de escritorio y dispositivo
móvil que proporciona la seguridad, el rendimiento
probado y la alta fiabilidad indispensables
para su entorno de atención sanitaria. Desde
la atención al paciente hasta la telemedicina,
pasando por los sistemas de historiales
médicos electrónicos (EMR), Thin Clients
de HP se complementa a la perfección con
su entorno sanitario. Para mayor seguridad,
Thin Clients de HP permite mantener la
información confidencial en un centro de
datos centralizado al que puede accederse
desde toda la organización, para crear una
solución integrada de punto de atención
que se desplaza con usted mientras visita
los pacientes, revisa los historiales clínicos
y actualiza los registros médicos.
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HP proporciona soluciones integrales para las aplicaciones
de atención sanitaria.
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Thin Clients de HP proporciona la potencia
y el rendimiento necesarios para trabajar con
grandes conjuntos de imágenes y de datos,
y ayuda a los proveedores de atención sanitaria
a mantenerse concentrados en los pacientes
en lugar de en la tecnología. Con independencia
del dispositivo que estén utilizando, los
profesionales de la atención sanitaria solo
tienen que iniciar sesión en un equipo de
escritorio virtual y acceder de forma segura
a sus aplicaciones y a los registros de los
pacientes, lo que facilita la movilidad
en todo el centro.
Software integrado
HP sabe que un hardware excelente requiere
software excelente. El portafolio de Thin Clients
de HP le permite optimizar las implementaciones,
mejorar la experiencia del usuario y facilitar
una gestión transparente con software
exclusivo como HP Device Manager,
HP Velocity y HP Easy Shell1.

Single Sign-on seguro con
la integración de Imprivata

Thin Clients de HP e Imprivata OneSign®2, los
médicos, las enfermeras y el personal sanitario
ya no tendrán que recordar y escribir contraseñas
al acceder a los datos en las diversas ubicaciones.
Ya sea en un control de enfermería, la consulta
de un médico o la habitación de un paciente, el
personal autorizado puede acceder a los datos
de forma rápida y automática, y dedicar más
tiempo al cuidado de los pacientes.
Tan sencillo como utilizar su credencial
de seguridad
En la mayoría de los centros de salud, los usuarios
ya llevan una credencial identificativa para acceder
al edificio. Ahora puede utilizar esa misma
credencial para proporcionar una autenticación
sólida y acceder a la información rápidamente
desde sus sistemas informáticos de salud.
Los usuarios obtienen acceso optimizado
a sus escritorios virtuales y a sus aplicaciones
desde cualquier terminal Thin Client de HP con
solo pasar su credencial identificativa o bien
mediante su huella dactilar a medida que van
pasando de un control a otro. El equipo de
escritorio virtual «sigue» al usuario durante
todo el día.

Obtenga un acceso seguro y rápido dentro
Más información en
y fuera de su centro de atención
hp.com/go/healthcare
HP e Impravata le proporcionan acceso totalmente
seguro a la información del paciente y le permite
ahorrar su valioso tiempo cada día. Al utilizar

1 HP Easy Shell está disponible únicamente en Thin Clients de HP con el sistema operativo Windows.
2 El software Imprivata se vende por separado.
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