
Sistema de análisis de sangre epoc

Resultados correctos.
   Aquí y ahora
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Mejora los resultados y el proceso de trabajo y transforma la prestación de servicios 
de salud a través de las vías clínicas. El sistema de análisis de sangre epoc® le ofrece 
resultados de calidad de laboratorio aquí y ahora.



Descubra el potencial de un sistema POC Ecosystem™ 
abierto con soluciones informáticas en el punto  
de atención capaces de simplificar el proceso  
de trabajo de POCT y reducir considerablemente  
la carga laboral del personal. Envíe los resultados 
de las pruebas de manera electrónica a todos los 
dispositivos de POCT conectados directamente  
a los registros electrónicos de los pacientes. 
Administre de manera centralizada todos los 
dispositivos de POCT, los resultados de los 
pacientes, los operadores, los reactivos y los 
materiales de control de calidad.

Agilice la decisión clínica 
Entrega a los médicos las herramientas para 
tomar decisiones más rápidas con resultados 
de calidad de laboratorio, al lado del paciente 
y mejora la toma de decisiones clínicas, y los 
resultados del paciente. 

Simplifica la gestión del inventario 
Al incorporar un menú completo en una sola 
tarjeta de prueba a temperatura ambiente, con 
código de barras incorporado para asegurar  
la calidad, el sistema epoc ofrece un programa 
de análisis al lado del paciente más eficiente 
y fácil de manejar. 

Agiliza el proceso de trabajo de análisis 
del paciente 

Al llevar el análisis al lado del paciente, los 
cuidadores, los pacientes y la administración  
del hospital se benefician por igual gracias  
a que el proceso de análisis es menos complejo  
y optimiza los tiempos de puesta en marcha, la 
atención a los pacientes y la eficiencia operativa. 

Entrega resultados e informes en tiempo real 
Con una conexión inalámbrica incorporada, 
puede transmitir fácilmente los resultados 
desde el lado del paciente al registro clínico 
electrónico (EMR)/sistema de información  
del laboratorio (LIS)/sistema de información 
hospitalario (HIS) en tiempo real y permite 
controlar de manera centralizada un análisis 
descentralizado.

No hay segunda oportunidad 
cuando cada segundo cuenta.
El sistema epoc es una solución inalámbrica portátil que ofrece resultados de gases 
sanguíneos, electrolitos y metabolitos al lado del paciente en menos de un minuto. 
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epoc, POC Ecosystem y todas las marcas asociadas son marcas 
comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc., o de sus 
compañías afiliadas. El resto de las marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

La disponibilidad del producto puede variar entre países  
y depende de distintos requisitos regulatorios. Para consultas  
sobre disponibilidad, contacte a su representante local.


