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en la Nube

 
SIMPLICIDAD

Los profesionales médicos y los médicos referentes necesitan 

acceder a los datos de los pacientes de forma rápida y e�ciente. 

No obstante, los presupuestos limitados y la complejidad de 

ser dueño de los datos, así como el mantenimiento de sistemas 

de información para la salud pueden perjudicar la calidad de la 

atención. Los servicios en red “Cloud Services” han surgido como 

una fuerza liberadora que permite proporcionar una atención de 

alta calidad al paciente sin compromisos.

Vue para

TECNOLOGÍA
 LIBERADORA



L A  N U E VA  R E F E R E N C I A  E N  S I S T E M A S  

D E  I N F O R M A C I Ó N  PA R A  L O S  C U I D A D O S  

D E  L A  S A L U D

CARESTREAM Vue Cloud Services

Vue Cloud Services es una 
tecnología liberadora en el campo 
de los sistemas de información 
para el diagnóstico por imágenes, 
ya que libera a las organizaciones 
de salud de las limitaciones 
tecnológicas, geográ�cas y de 
presupuesto mediante el acceso en 
línea a aplicaciones de software y 
herramientas avanzadas.

Los médicos obtienen una nueva 
herramienta de colaboración que 
les permite crear una “comunidad” 
virtual de profesionales de la salud. 
A su vez, los departamentos de 
sistemas mantienen la propiedad 
y el control de los datos al tiempo 
que garantizan que el sistema no 
quede obsoleto. Asimismo, los 
CEO (directores generales) y CFO 
(directores �nancieros) incurren en 
menores costos operativos. 
De esta manera, el conjunto de las 
instituciones de salud se ve liberado 
de la logística tecnológica para 
poder concentrarse en obtener 
mejores resultados con los pacientes 
y en optimizar la atención a los 
mismos.
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Sentirá el poder liberador de Vue Cloud Services en 
toda su organización:
• Evite una inversión de capital y reduzca el costo total de propiedad 

hasta un 30% con unos costos de operación previsibles según un 
modelo de pago por estudio.

• Mantenga la tecnología de su organización permanentemente 
actualizada mediante la subcontratación de infraestructuras 
informáticas.

• Proporcione a los radiólogos, profesionales médicos y médicos 
referentes un acceso a la información desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, así como las herramientas necesarias para 
mejorar el �ujo de trabajo.

• Acceda a una infraestructura de alta accesibilidad y seguridad, 
controlada y asistida en todo momento por informáticos expertos y 
con acuerdos claros de nivel de servicio.

• Mantenga el control por medio de informes automáticos sobre el 
uso, la actividad y el estado de sus datos.

• Confíe en la experiencia de Carestream en la administración de más 
de 30 millones de estudios en más de 10 redes privadas y públicas.

CARESTREAM Vue Cloud Services es un sistema de 
información de salud estratégico que proporciona servicios 
informáticos simpli�cados, seguros y en conformidad con las 
regulaciones mediante un modelo de pago por estudio. Este 
sistema libera a su equipo de la carga de la administración 
del sistema, lo que le permitirá dedicar más tiempo a las 
iniciativas de atención para la salud. Vue Cloud utiliza 
sistemas informáticos en red de tecnología punta, racionaliza 
el �ujo de trabajo y se integra perfectamente en los sistemas 
de información de la salud existentes.

La combinación de nuestros Cloud PACS archivo y recursos 
compartidos proporciona una protección con�able para los 
datos y un acceso transparente independientemente de la 
fuente. Así, combinamos la con�abilidad de una empresa 
con 100 años de historia en el diagnóstico por imágenes con 
la última tecnología informática para la salud. Con nuestra 
plataforma de e�cacia probada y nuestra organización 
dedicada, proporcionamos servicios que satisfacen sus 
demandas en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y 
Japón.

A MAYOR LIBERTAD, MEJOR ATENCIÓN



ESCALABILIDAD
Añada y elimine datos, sitios y herramientas 
a voluntad según su �ujo de trabajo y sin 
renunciar a la funcionalidad.

CONTROL
Carestream sigue de forma precisa las 
instrucciones de su experto interno y, 
además, le garantiza la propiedad de sus 
datos en todo momento.

RENDIMIENTO
Su contrato de�ne todos los servicios 
que le proporcionaremos, incluida la 
disponibilidad, el rendimiento, la restitución 
de los datos e informes regulares sobre el 
uso y la actividad.

PREVISIBILIDAD
El costo total de propiedad es previsible, 
lo que contribuye a eliminar los costos 
inesperados derivados de sistemas no 
sincronizados de soporte interno.

SEGURIDAD
Optimización de la calidad y de la 
seguridad: delegue las tareas informáticas 
en un equipo de expertos y redirija 
su tiempo, capital y recursos a sus 
competencias principales.

CONFIABILIDAD
Control automático y asistencia instantánea 
en todo momento para garantizar el tiempo 
de funcionamiento en una plataforma 
estandarizada de e�cacia probada.
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EL FUTURO DE 
LA INFORMÁTICA 
DE DIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES

En esencia, la informática 
basada en red es la 
conversión de la informática 
en una utilidad, que, 
de la misma manera 
que la electricidad, 
esté permanentemente 
“conectada” a su 
infraestructura y minimice 
así la necesidad de contar 
con complejos sistemas en 
sus instalaciones. Además, 
también le brinda la máxima 
seguridad, la continuidad de 
su negocio y funciones de 
recuperación ante desastres. 
Y lo que es más, Carestream 
le proporciona toda la 
administración de datos.

Las ventajas subyacentes de 
Vue Cloud Services:



Radiólogo

Flujo de trabajo compartido
Una comunidad virtual

Un escritorio virtual

Teleradiología
Lectura y redacción de informes

de forma remota 

Experiencia
Colaboración en lo relacionado 

con el paciente

Consultas
Acceso a la información 

relevante en el lugar 
de atención al paciente

Datos compartidos
Un archivo virtual

Experto Médico referenteCentro de diagnóstico 
por imagen

Hospital CHospital BHospital A

CARESTREAM CLOUD

Vue Cloud Archive
• Vue Cloud Archive Services ofrece un almacenamiento remoto y duradero, la protección 

de los datos y la recuperación frente a desastres para cualquier tipo de datos esenciales, 
incluidos los documentos DICOM y XDS, así como otros formatos, como PDF, MPEG y JPG.

• Ideal para organizaciones que deseen subcontratar su archivo en un entorno VNA.

Vue Cloud PACS
• Vue Cloud PACS Services proporciona a los radiólogos y profesionales médicos la aplicación 

líder de Carestream, Vue PACS, con visualización opcional avanzada de 3D nativo e informes 
nativos. 

• Ideal para sustituir PACS no sincronizados o para las organizaciones interesadas en adquirir 
nuevos PACS y servicios de teleradiología.

Vue Cloud Community
• Con Vue Cloud Community, pueden implementarse fácilmente �ujos de trabajo en 

colaboración que permitan habilitar la teleradiología, dar una segunda opinión y llevar a 
cabo lecturas remotas de guardia y de subespecialidad, así como exploraciones selectivas.

• Los servicios del portal Vue Cloud Community proporcionan a los médicos referentes un 
acceso en línea a los resultados, imágenes e informes, lo que permite una distribución 
global sin necesidad de utilizar papel, películas o discos CD.

UNA GAMA INNOVADORA
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USTED ES LIBRE DE 
ELEGIR LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA SU 
ORGANIZACIÓN

Con su menú de servicios 
en expansión para satisfacer 
necesidades informáticas críticas de 
diagnóstico por imágenes, Vue for 
Cloud transformará la gestión de 
sus datos con un �ujo de trabajo 
para uno o varios centros. Además, 
todos los servicios cumplen 
con los estándares relativos a la 
información de salud, así como con 
las disposiciones de seguridad y 
de protección de datos. Asimismo, 
le proporcionamos la tranquilidad 
de saber que Carestream cuenta 
con la experiencia necesaria para 
administrar sus datos.

SIN INVERSIÓN DE CAPITAL
Vue Cloud Archive

Vue Cloud Archive Services elimina la necesidad de adquirir y de 
mantener sistemas de archivo en constante expansión en las propias 
instalaciones. Dado que la red está diseñada para alojar capacidades 
muy elevadas, al integrarse en ella, se bene�ciará de las economías de 
escala independientemente de su volumen. Con esto, no tendrá que 
preocuparse sobre el costo y la ine�ciencia de sistemas tecnológicos 
susceptibles de quedar obsoletos y, además, mantendrá un control 
absoluto y la propiedad total de sus datos.

Sistema VNA muy adaptable

Vue Cloud Archive Service es compatible con casi cualquier sistema 
PACS, radiológico, cardiológico o clínico que admita protocolos de 
comunicación estándar como DICOM, HL7, IHE XDS, PDF, JPEG y otros 
formatos. Además, funciona en entornos heterogéneos y evolucionará 
para reducir la necesidad de una inversión futura.

• Obtenga una instalación totalmente compatible con otros sistemas a 
través de funciones como el “tag morphing” bidireccional.

• Integre el sistema en su entorno y �ujo de trabajo y reduzca así la 
necesidad de formación.

• Integre el sistema con RIS, HIS, PACS y Cardio PACS.

• Benefíciese de la migración sin problemas de los datos existentes en la 
red con un acceso permanente previa solicitud.

Transparencia y perfección

• Sustituya el archivo existente o registrado de sus instalaciones sin 
interrumpir las operaciones ni modi�car el rendimiento del sistema o el 
acceso del usuario.

• Active una captura previa inteligente de los datos previos relevantes, de 
los informes adjuntos y de mensajes actualizados.

• Actualice sus datos existentes y acceda a ellos en cualquier momento 
futuro.

• Mantenga intacta la funcionalidad front-end y proteja sus requisitos de 
almacenamiento de datos médicos/legales.

LIBERE SUS 
INGRESOS NETOS
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LIBERTAD PARA COLABORAR
Vue Cloud Community
Los profesionales médicos de distintos centros poseen ahora la capacidad 
de colaborar libremente con lecturas desde múltiples ubicaciones como 
un equipo virtual: un factor signi�cativo a la hora de proporcionar una 
asistencia sanitaria de mejor calidad. De esta manera, los presupuestos y la 
geografía ya no suponen ningún obstáculo. Así, podrá ofrecer un acceso 
remoto simple y seguro a la información sanitaria correspondiente a través 
de una gran variedad de partes interesadas, como radiólogos, especialistas, 
médicos referentes e incluso consumidores.

• Acceda a registros completos de imágenes de pacientes para acelerar el 
�ujo de trabajo entre los recursos internos y los remotos.

• Implemente �ujos de trabajo comunitarios, desde recursos compartidos 
entre varios sistemas diferentes a �ujos de trabajo más so�sticados como 
la teleradiología.

• Elimine el costo de implementar una infraestructura común para su 
uso por parte de organizaciones a�liadas o independientes, así como el 
potencial de problemas políticos.

• Adquiera una infraestructura de información regional que permita el 
acceso a exámenes e informes anteriores y que elimine los exámenes 
repetidos de pacientes para un mayor ahorro de recursos.

• Agilice la asistencia al paciente y reduzca costos con un acceso más 
rápido a los registros de pacientes a través de Cloud Portal (como 
aplicación independiente o integrada con ERM). Con esto, proporcionará 
a los usuarios externos autorizados el acceso a sus datos y herramientas 
independientemente de que sean radiólogos, profesionales médicos o 
médicos referentes.

• Aumente la satisfacción de los médicos referentes y su nivel de compromiso 
hacia su organización proporcionándoles un acceso seguro y sencillo a 
los datos directamente desde el centro de datos. Elimine la necesidad de 
adquirir discos CD, películas o papel y confíe en Carestream en cuanto al 
uso de la última tecnología de seguridad para proteger sus datos.

UN PACS EN EL CUAL USTED PUEDE CONFIAR
Vue Cloud PACS
PACS es una aplicación crítica para el funcionamiento del sistema. Podrá 
con�ar en Vue Cloud PACS para obtener un tiempo de funcionamiento del 
99,9%. Satisfaga sus necesidades radiológicas y proporcione servicios de 
diagnóstico por imágenes con la �exibilidad de un acceso ilimitado a las 
funciones, �ujo de trabajo y per�les de usuario de CARESTREAM PACS.

Además, puede estar seguro de que Vue Cloud PACS se suministra a través 
de plataformas tecnológicas estandarizadas y de e�cacia probada que 
proporcionan un control remoto automático y permanente: 24 horas al día, 
7 días a la semana y 365 días al año.

Modelo empresarial �exible

• Acceda a las potentes funciones de una de las plataformas PACS 
más avanzadas de la industria, como 3D nativo, análisis cardíacos, 
mamografías e informes.

• Ofrezca servicios de teleradiología sin realizar una inversión signi�cativa 
de capital.

• Actualice las funciones PACS obsoletas sin realizar una inversión de 
capital.

• Añada o elimine usuarios y centros de forma sencilla a la medida de sus 
necesidades.

Apoyo y satisfacción del personal médico

• Habilite el acceso local o remoto del usuario a los datos, herramientas, 
�ujo de trabajo y resultados por medio de la tecnología web habitual y 
de una interfaz de usuario intuitiva.

• Proporcione a los médicos referentes un único punto de acceso a los 
resultados.

• Aumente la satisfacción del paciente y del profesional médico con un 
suministro e�ciente de informes.
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Servicios 
en red

Usuarios externos

Acceso seguro

Control remoto
en todo el mundo y 
en todo momento

CENTRO DE DATOS
 DE CARESTREAM

Punto de acceso al servicio
en las instalaciones del cliente

HL7
XDS-I

DICOM

Usuarios locales

CIS

Otros datos

RIS/EMR Modalidades
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Las cifras convencen por sí solas, por lo que le gustará saber que Carestream 

administra más de 250 centros y 30 millones de estudios almacenados en 10 

infraestructuras en red en todo el mundo. Y seguimos creciendo. Nuestros 

centros de datos están administrados por expertos líderes en su campo con 

un gran nivel de conocimientos en lo relacionado con la administración de 

proyectos, la integración, la formación, la migración de datos y la asistencia 

técnica. Asimismo, contamos con todas las certi�caciones necesarias. Por 

ello, teniendo todo esto en cuenta, además de los servicios de gestión 

remota para la supervisión constante de su sistema, puede con�ar en que 

Carestream es la elección acertada.

Consulte a su representante local de Carestream sobre la disponibilidad de 

los servicios Vue Cloud en su país.

CONFIANZA ABSOLUTA

www.carestream.com/cloud

Carestream administra el 100% de sus datos, proporcionándole la con�abilidad de 

un equipo de asistencia dedicado, o lo que es lo mismo, una sensación liberadora.




