
Haciendo que la
MOVILIDAD DE GRADO MÉDICO
Suceda

Movilidad de misión crítica en el borde digital inteligente
Con más usuarios, dispositivos y aplicaciones, la movilidad ha cambiado para siempre el cuidado 
de la salud y cómo los pacientes, los médicos, los administradores y los visitantes interactúan, 
reciben y brindan atención, protegen los datos, rastrean los recursos y dan soporte a los 
dispositivos IoMT. Para tener éxito, los hospitales deben implementar una estrategia integral para 
dispositivos 

Movilidad sin restricciones
En la actualidad, la movilidad vital es sinónimo de un solo tipo de conexión inalámbrica, pero de 
todos los tipos, incluidos

Habilite el rendimiento inalámbrico crítico
La movilidad de grado médico integra múltiples tecnologías para un funcionamiento sin 
interrupciones con la máxima capacidad y cobertura para admitir cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar de su hospital, incluso durante los períodos de máximo uso. En el cuidado de la salud, hay 
tolerancia cero para los puntos muertos y el tiempo de inactividad.

Establezca la uniformidad inalámbrica en todas las ubicaciones
La movilidad en la atención médica exige un socio capaz de abordar todas las necesidades 
inalámbricas en todos los edificios con coherencia, desde hospitales grandes y complejos de mucho 
tránsito hasta clínicas pequeñas y altamente distribuidas y edificios de consultorios médicos.

Movilidad ahora y en el futuro
Black Box crea experiencias uniformes en múltiples ubicaciones con consistencia, velocidad y agilidad, 
sin importar la cantidad de tecnología, implementadas a través de una metodología sólida de diseño, 
implementación y administración. Somos el único socio que necesita para guiarlo en todo el proceso 
de movilidad y estaremos allí después de la implementación para asegurarnos de que su solución 
continúe brindando un rendimiento óptimo.

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN

de los médicos usan 
dispositivos portátiles y 

aplicaciones médicas para la 
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de las interacciones con las 
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médica ocurrirán en dispositivos 
móviles en 2018

Es la velocidad a la que crece el 
número de aplicaciones 

médicas móviles cada año.
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Redefiniendo las Expectativas Inalámbricas
La transformación digital en la asistencia sanitaria y su requisito fundamental para la 
movilidad vital en el borde digital inteligente está reformando nuestras expectativas y 
demandas de la tecnología inalámbrica en el edificio.
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