
SOLUCIONES PARA EL SECTOR SANITARIO
PARA TRABAJAR DE FORMA SEGURA Y PRECISA

ENDPOINTS DISTRIBUIDOS
Y CON USOS HETEROGÉNEOS
Una consola de administración que 
permite diferenciar las estaciones de 
trabajo en uso y una herramienta (softwa-
re o hardware) que ayuda a gestionar los 
dispositivos en la sede y oficinas remotas 
sin tener que definir ninguna VPN. 

DISPOSITIVOS CON
CERTIFICACIONES ESPECÍFICAS
Hardware que permiten trabajar con 
seguridad y rendimiento también 
garantizados por el cumplimiento de 
las normas médicas IEC 60601, CE 
MDD. 

SOPORTE PARA PERIFÉRICOS
ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO MÉDICO
Hardware que permite conectar y dar 
soporte a todos los periféricos que 
requiere el sector médico. 

VELOCIDAD
DE IDENTIFICACIÓN
Y ACCESO A RECURSOS
Soluciones que permiten a cada 
usuario acceder a sus recursos de 
forma segura, rápida y personalizada, 
por ejemplo, facilitado por el uso de 
credenciales y lectores. 

DIVERSIFICACIÓN
DE ACCESOS Y PERFILES
Software que permiten diferenciar los 
recursos digitales ofrecidos y la 
interfaz gráfica en función del usuario 
que accede y sus necesidades. 

MÁXIMA SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD
Consola de administración centralizada 
con niveles de acceso controlados y 
terminales protegidos y gestionables 
como Thin Clients, software en 
estaciones de trabajo para políticas de 
autenticación diferenciadas incluso con 
múltiples factores. 

MÁXIMA FIABILIDAD
Y ESTABILIDAD
Mayor confiabilidad con servidor 
secundario para mantener siempre la 
continuidad del servicio y distribuir 
las cargas.

GESTIÓN
MULTIDOMINIO
Integración con una o más instan-
cias de Active Directory para 
automatizar la gestión de listas de 
usuarios (también gestión centrali-
zada de dispositivos de entidades 
asociadas, fusiones, etc.).

ACTUALIZACIONES
DE SEGURIDAD
Una consola de administración 
centralizada que ayuda a organizar 
y automatizar todas las actividades 
y actualizaciones de forma remota 
con solo unos pocos clics.

MOVILIDAD DE LAS
ESTACIONES DE TRABAJO

Software que permite a cada usuario 
acceder a sus recursos independiente-
mente de la ubicación, conectividad y 
hardware que permite la movilidad 
entre departamentos.

IEC 60601,
CE MDD


