UDS HEALTH
VDI PARA EL SECTOR SANITARIO
INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES
Software sanitario y de gestión accesible desde cualquier dispositivo
Radiografías, escáner e imágenes 3D con máxima calidad
Seguimiento de historiales de pacientes 24x7 y desde cualquier lugar
Acceso unificado a todo el software que necesitan los sanitarios
Integración con aplicaciones propias de hospitales, residencias...
Óptima experiencia de usuario, simplicidad de uso. Sin aprendizaje
Uso en remoto de los equipos y software licenciado del centro
Conexión en tiempo real con ambulancias, helicópteros...
Retransmisión y visualización de operaciones a distancia
VDI y vApp Windows y Linux
On premise, nube híbrida y multicloud
Servicio de soporte personalizado

MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES
Alta disponibilidad de todos los recursos profesionales
Atención a domicilio con las mismas herramientas que en el centro
Continuidad del servicio garantizada. Sin tiempos de espera
Plantillas personalizables por perfiles
Soluciones a medida de médicos, enfermeras, ATS, radiólogos...
Óptimo rendimiento para cada grupo de usuarios
Monitorización de pacientes: historia clínica, tratamientos en curso...
Ofimática (Office 365) y videoconferencias. VoIP (call center)
Máxima flexibilidad para dar servicio a los usuarios sanitarios
100% personalizable. Base Open Source
Flexibilidad y escalabilidad ilimitadas

PRIVACIDAD Y DATOS SEGUROS
Cumplimiento normativa sanitaria de seguridad y confidencialidad
Privacidad de pacientes y profesionales garantizada (GDPR)
Datos cifrados de extremo a extremo
Políticas de seguridad propias y adaptadas a las necesidades
Dispositivos personales y profesionales totalmente controlados
Conexiones encriptadas desde cualquier terminal
Integración sin fisuras con autenticadores específicos
Autenticación de doble y múltiple factor
Entorno seguro y libre de amenazas
Seguimiento de toda la infraestructura TI en tiempo real
Identifica, aísla y elimina ataques en segundos

AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA TI
Gestión centralizada de múltiples sedes, usuarios locales y remotos
Administración automática de entornos heterogéneos
Programación de procesos TI. Calendarios de acceso
Nuevos puestos de trabajo disponibles en tiempo récord
Adopción de tecnología puntera: innovación y resiliencia
Múltiples hipervisores, protocolos y autenticadores simultáneos
Compatibilidad con cualquier tecnología
Migración muy sencilla desde otras plataformas
Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Green TI para reducir la huella de carbono
Máxima eficiencia energética
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