
El cuadro de mandos digital CarEstrEam es una  
única fuente de información que permite a los 
administradores del sistema gestionar de forma 
proactiva el funcionamiento de su solución KodaK 
CarEstrEam. El cuadro de mandos utiliza una 
interfaz gráfica de usuario para mostrar información 
sobre el rendimiento de los sistemas rIs, PaCs e Ims 
de KodaK CarEstrEam. Los indicadores luminosos 
proporcionan información sobre el estado de todos 
los dispositivos conectados al cuadro de mandos.  
Esta vista topográfica facilita en gran medida la 
identificación de problemas potenciales, lo que permite 
el mantenimiento proactivo y minimiza el impacto 
negativo sobre el flujo de trabajo. El cuadro de mandos 
se instala en el equipo de sobremesa o portátil del 
administrador. 

Ventajas clave

  rápida visualización del estado  
de funcionamiento

  Notificaciones proactivas

  diagnóstico precoz de problemas

  reducción de los colapsos del 
sistema y su impacto negativo  
en el flujo de trabajo

administre operaciones  
del sistema desde  
prácticamente cualquier lugar
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Una única fuente de información  
ayuda a aumentar la eficacia 
sea proactivo, no reactivo. al poder acceder a la información 
sobre cualquier dispositivo con tan sólo hacer un clic, el cuadro 
de mandos puede ayudarle a aumentar la productividad de su 
organización, permitiéndole actuar inmediatamente y desde 
cualquier lugar ante problemas de funcionamiento del equipo. 
El cuadro de mandos puede notificarle de forma proactiva a 
través del correo electrónico, de sms o del buscapersonas 
ante cualquier evento.

Las listas de comprobación de mantenimiento que se 
rellenan automáticamente proporcionan detalles de la 
tarea, recordatorios, un historial de acciones completadas 
e informes. La realización del mantenimiento recomendado 
mantiene el sistema en plena forma, ayudando a evitar 
colapsos inesperados.

Los informes y los resúmenes con la 
información fundamental ayudan a optimizar 
las operaciones del sistema

ahorre tiempo mediante la recepción de datos consolidados 
a través de diferentes fuentes. La obtención inmediata de 
información ayuda a los administradores a priorizar las 
acciones, aumentando así la productividad y reduciendo los 
colapsos del sistema. también reduce el tiempo empleado 
para comprobar cada uno de los sistemas.

Los informes estándar para rIs y PaCs ofrecen información  
de última hora sobre la eficacia del sistema, permitiendo 
a los administradores organizar los calendarios, distribuir 
mejor la carga de trabajo y aumentar la eficacia del personal.

 

mantenimiento de la integridad de la 
información de los pacientes

El cuadro de mandos digital ayuda a garantizar la precisión 
e integridad de los archivos de los pacientes mediante 
estadísticas sobre, por ejemplo, los estudios que requieren 
una copia de seguridad, los problemas con la Id de los 
pacientes y los números de acceso que faltan.

La capacidad del disco, el almacenamiento de la base de 
datos y los procesos están continuamente controlados. 
Puede personalizar los niveles de límite que considere 
apropiados para su entorno. El cuadro de mandos le 
informa de la inminente falta de existencias, permitiéndole 
actuar antes de que el flujo de trabajo se vea afectado y 
eliminando el tiempo necesario para superar el problema 
una vez que este se ha producido.

Estas funciones le permiten ofrecer un servicio fiable  
para los especialistas y a aquellos que dependen de  
la información del paciente que usted posee.

ampliación de las funciones del cuadro 
de mandos con dispositivos que no son 
Carestream Health

El cuadro de mandos digital CarEstrEam también 
puede utilizarse para controlar la comunicación en red de 
dispositivos que no son Carestream Health. Las tareas 
de mantenimiento de estos dispositivos también pueden 
incluirse en las listas de comprobación personalizadas.

Conexión con otros recursos

El cuadro de mandos digital crea un entorno de trabajo 
eficaz mediante el acceso a herramientas importantes: 
administración de PaCs/Ims, telnet, enlaces a grupos 
de usuarios de PaCs/rIs y asistencia técnica. El servicio 
de noticias del cuadro de mandos, con tecnología rss, 
envía noticias sobre el cuadro de mandos directamente 
a su equipo. Puede personalizar la interfaz del cuadro de 
mandos digital para que incluya sitios Web de su interés.

it.carestreamhealth.com

más información
si desea obtener más información sobre la cartera de productos de 
CarEstrEam solutions y sobre cómo el cuadro de mandos digital 
CarEstrEam puede ayudarle a aumentar la eficacia de su departamento, 
póngase en contacto con un representante de Carestream Health,  
o bien, llame al 1-877-865-6325, ext. 655. también puede enviar  
un correo electrónico a dashboard@carestreamhealth.com.  
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