Manag ed Print S olutions

USTED SE OCUPA DE LOS
PACIENTES.
NOSOTROS GESTIONAMOS LA
IMPRESIÓN.

INTELIGENTE.
SIMPLE.
SEGURO.

CARESTREAM Managed Print
Solutions – Soluciones diseñadas
exclusivamente para ofrecerle
tranquilidad
Usted y su personal tienen suficientes
responsabilidades para abordar
todo lo necesario para garantizar el
funcionamiento eficiente de la consulta.
Pedidos de recambios. Control del
inventario. Gestión de presupuestos.
Coordinación del servicio. Todas
estas tareas pueden hacer que pierda
su concentración en lo realmente
necesario, lo que puede dar como
resultado una menor productividad.
Este problema puede solucionarse,
y Carestream tiene la respuesta. La
solución es un programa web global
que elimina los desembolsos de capital,
ofrece presupuestos coherentes
y proporciona funciones "llave en
mano" para el procesamiento de
imágenes. Esta solución innovadora
ofrece beneficios a todo su personal,
desde el técnico hasta el director
de radiología, desde el jefe de
adquisiciones hasta el director
financiero.

UNA NUEVA
E INNOVADORA IDEA
BASADA EN INTERNET PARA
LA RADIOLOGÍA MÉDICA.
Descubra las Managed Print Solutions (SAI) de CARESTREAM: un
programa completo de pago por impresión
a través de Internet. Nosotros nos ocupamos de todo prácticamente:
desde la monitorización y el envío de sus consumibles hasta el
suministro de los últimos equipos DRYVIEW, actualizaciones de
software y servicio inigualable.

Ahorre cada vez que imprima
¿Cómo desea aliviar su presupuesto? ¡Bienvenido a CARESTREAM
Managed Print Solutions! Con Managed Print Solutions de
CARESTREAM tendrá menores costos operativos a lo largo del
tiempo, ya que su precio por impresión incluye todo: impresora
láser, película, envío y servicio.
Los gastos continuos eliminados o minimizados incluyen:
• Envíos urgentes costosos a causa de una escasez imprevista de

películas
• Horas de trabajo del personal dedicadas a la creación repetitiva de

órdenes de pedido y gestión de compras de películas
• Costo del envío de cheques y conciliación de facturas
• Gastos imprevistos de las solicitudes de servicio y sustituciones de
piezas esenciales
• Costos de gestión del inventario

Ofrecemos todo lo que usted necesita.
Después de realizar un análisis exhaustivo de su infraestructura
de impresión, le presentaremos un plan personalizado
y estratégico de gestión de la impresión. Posteriormente
ofreceremos una solución 100% "llave en mano" que incluye
los elementos siguientes:
• Impresora láser DRYVIEW adaptada a su entorno de
•
•
•
•
•

2

impresión
Película radiográfica láser DRYVIEW
Acceso al exclusivo Portal web
Servicio al cliente específico
Demostraciones y formación para el usuario
Cobertura de servicio durante el período de tiempo de su
contrato

Managed
Print
Solutions

La información que usted necesita, en el
momento que la necesita.
Nuestro exclusivo Portal web elimina las sorpresas y los gastos
administrativos de la gestión del uso de películas, el control de
inventarios, las adquisiciones y la facturación. La tecnología
remota CARESTREAM Smart Link realiza un seguimiento de los
datos del uso de sus equipos y películas por impresora, tamaño
o ubicación, y los muestra en un panel de control accesible
desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma
usted puede consultar las declaraciones contractuales y los
estados de cuentas, los registros del inventario y el estado del
envío de las películas: la información esencial que necesita para
tomar decisiones de negocio fundamentadas.

Ventajas a primera vista
Simplemente pulse el botón "imprimir": no es necesario
hacer nada más.
• Solución "llave en mano" basada en Internet
• Sin inversión de capital
• Menores costos administrativos
• costos operativos reducidos a lo largo del tiempo
• Planificación sencilla de presupuestos
• Reposición continua del inventario de películas
• La comodidad de los pagos electrónicos
• Seguridad y protección de datos sólidas
• Servicio y soporte de clase mundial
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UN SOCIO QUE
SE PREOCUPA
TANTO COMO
USTED.

Proteja la privacidad del paciente y la
seguridad de la red
Somos conscientes de que la privacidad del paciente y la seguridad
de la red son aspectos críticos. No se transmiten ni reciben datos
confidenciales del paciente en ningún momento. En Carestream
utilizamos protocolos de seguridad en Internet aceptados en todo
el mundo para garantizar la seguridad de las comunicaciones.
Únicamente los especialistas de asistencia de Carestream
debidamente cualificados y capacitados pueden acceder a su
impresora. Se lleva a cabo un registro de auditoría del acceso y la
actividad de la impresora, y se aplica en todo momento la última
y más avanzada protección antivirus.

Su red de éxitos de clientes
Cuando usted se asocia a Carestream, estará
en el centro de una amplia y experimentada
Red de Clientes de Éxito, a la que es posible
acceder fácilmente a través de un punto
de contacto único. La tecnología remota
CARESTREAM Smart Link constituye un potente vínculo entre sus
soluciones Carestream y la Red de Clientes de Éxito de Carestream.
Estamos fervientemente entregados a mantener sus sistemas
operativos a pleno rendimiento. Vamos a ayudarle a cumplir sus
objetivos de rendimiento ofreciéndole la ventaja competitiva
necesaria para atraer y satisfacer a más pacientes.
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