
Recogida itinerante  
de muestras

Recoja muestras y asócielas  
a las PPID

Imprima etiquetado de muestras 
con ID de códigos de barras para 

trazabilidad y precisión

TC5X-HCZD410-HC

Ingresos de pacientes

Escanee documentos de 
identificación (ID) para capturar 

datos al instante

Imprima brazaletes para 
identificación positiva de 

pacientes (PPID)

ZD510-HC y cartuchosTC5X-HC

Centros de asistencia alternativos
Respuesta a la pandemia de COVID-19

Para obtener más información, visite zebra.com/covid19
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Zebra optimiza los centros de asistencia alternativos  
para COVID-19:
• Replicando los flujos de trabajo críticos de los centros sanitarios estándar para 

tratamiento de enfermedades agudas
• Ampliando la escala de estos flujos de trabajo en centros de asistencia alternativos

Del ingreso al alta: optimización de la seguridad, velocidad y precisión de los centros de asistencia alternativos

Soluciones contrastadas  
para flujos de trabajo de  

centros de asistencia  
alternativos

Las soluciones Zebra ofrecen 
tecnologías multiplicadoras 

ampliamente contrastadas que amplían 
de forma rápida y segura la escala de 

los flujos de trabajo estándar de  
cuidado de agudos a centros de 

asistencia alternativos

Rápidas

La captura de datos 
inmediata reduce los 
cuellos de botella y agiliza 
los flujos de trabajo

Soluciones que no 
dependen de la Wi-Fi o la 
conectividad con Internet 
en tiempo real

El escaneado de ID y de 
brazaletes reduce los errores de 
la introducción manual de datos 
y aumenta la precisión y la PPID

Posibilite una colaboración 
clínica y un flujo de información 
permanentes y en tiempo real 
con EHR

Precisas

El escaneado de ID y de brazaletes 
permite la continuidad de los cuidados 
sin quitarse el equipo de protección 
individual (EPI)

Las soluciones cuentan con carcasas 
aptas para desinfectantes que 
permiten una limpieza continua con 
desinfectantes

Seguras y 
conformes 

con las 
normas

Colaboración clínica 
permanente

Acceda a la información de 
los pacientes en tiempo real

Conecte al personal para 
mantener una comunicación 

permanente

TC52-HC Workforce Connect

Administración de 
medicamentos con códigos 

de barras (BCMA)
Escanee brazaletes y  

medicamentos para reducir los  
errores en la medicación y mejorar  

la seguridad del paciente

Confírmelo en la historia médica 
electrónica (EHR)

TC5X-HC DS8100-HC

https://www.zebra.com/us/en/cpn/coronavirus.html#resources

