
Sistema de Análisis de Sangre

epoc®

Resultados correctos en el momento

Mejore los resultados y el flujo de trabajo a la vez que 
transforma la atención en las áreas clínicas. El sistema de 
análisis de sangre epoc® le ofrece resultados de calidad 
de laboratorio en el momento.

El sistema epoc es una solución inalámbrica de mano 
que permite realizar pruebas de análisis de sangre 
integrales al lado del paciente en una tarjeta que se 
almacena a temperatura ambiente y con resultados en 
menos de un minuto.

Acelere la toma de decisiones clínicas.

Agilice el flujo de trabajo de pruebas de pacientes.

Simplifique la gestión de inventario.

Entregue resultados e informes en tiempo real.

Contacto.
Pedro Turbay
Subdirector Comercial
Equipos para Laboratorio
email: pedro.turbay@endomedica.com
Móvil: 5990-2702
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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.




