
Las redes de asistencia médica se enfrentan 
a desafíos únicos y nuevos obstáculos.

Es por eso que CommScope permite 
atención conectada desde el núcleo 
hasta el borde.

Asistencia Médica Hoy

RETOS

RESULTADOS

Ingresos y 
gastos

$50.7
mil millones

en pérdidas de atención 
médica por mes debido a la 
respuesta de emergencia 

pandémica*

Telesalud

Acceso automatizado a la 
puerta y lectores de tarjetas/

RFID, comunicaciones de audio 
bidireccionales y cámaras de 

monitoreo de video, todo 
administrado de manera 

centralizada

Llamadas a enfermeras por medio 
de celulares, posición de la cama, 
iluminación, termostato, controles 
de entretenimiento y más a través 

de dispositivos inteligente

Conectividad omnipresente que 
permite al personal priorizar las 
respuestas, el monitoreo de la 

capa física y la suite IoT 
incorporada para la seguridad y 

seguimiento de dispositivos

Cumple con HIPAA, GDPR, 
HIMMS y más, adhiriéndose 
a las regulaciones locales e 

internacionales para 
optimizar sus instalaciones

Habilitar servicios de telesalud, 
realidad aumentada y 

traducción remota para mejorar 
las experiencias de los 

pacientes y los proveedores 
de cuidados

Infraestructura de red 
inteligente de supervisión 

y gestión para manejar 
archivos grandes y 

transferencias de alta 
velocidad

Tecnología operativa e 
informativa en una 
plataforma común

Conectividad en cada 
habitación, en cada 
piso y en todos los 

edificios. 

Celular público 
o privado

Gestión 
unificada

Interfaz de control 
singular para 

múltiples sistemas 
discretos

Más áreas, más usuarios 
y menos puntos de 

acceso

Soluciones 
innovadoras de 

Wi-fi

Capacidades 
inteligentes 

centralizadas

Infraestructura 
integrada de cobre/
fibra para conectar y 

alimentar IoT

Redes 
convergentes

Gestión de 
infraestructura 
automatizada

Visión holística en 
tiempo real de la red 

e intrusiones

Desempeño

SOLUCIONES
COMMSCOPE 

Bienvenido a la atención 
conectada desde el núcleo 
hasta el borde

Véalo en acción

VER REFERENCIAS

Asociación Americana de Hospitales:
Presiones financieras sin precedentes debido a COVID-19
https://www.aha.org/guidesreports/2020-05-05-hospitals-and-health-systems-face-unprecedented-financial-pressures-due 

Revista de HIPAA: El costo del incumplimiento de HIPAA
https://www.hipaajournal.com/the-cost-of-hipaa-non-compliance-2843/

* Los datos se basan en el mercado de EE. UU.
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Certeza

Eficiencia

Desempeño

Eficiencia

$56
mil millones

en crecimiento entre 2020 y 
2024, lo que representa 19% 

CAGR*

Experiencia de 
usuario

Los usuarios requieren 
máxima disponibilidad, 

cobertura ubicua, 
velocidades más rápidas y 

mayor ancho de banda.

Seguridad
Con telemetría vital y otros 

sistemas críticos que 
dependen de la conectividad, 

es imprescindible una 
cobertura que cumpla de 
manera integral con los 

estándares.

Gestión
La resolución de problemas 

de la red y el seguimiento de 
cambios requieren un 
esfuerzo considerable.

Seguridad de 
datos

$30
millones 

en multas récord por 
incumplimiento de HIPAA* se 

impusieren 2018

Mejora
Las nuevas experiencias, 
como las herramientas de 
aprendizaje de telesalud y 

realidad virtual, requieren una 
tecnología de red superior.

Gestión de 
activos

Un número cada vez mayor de 
activos de instalaciones 

requiere una mejor gestión de 
la seguridad y distribución.

Operaciones
La supervisión eficiente de la 
seguridad por video HVAC y 
de otros sistemas requiere 

sistemas automatizados más 
simples.

Certeza

https://share.vidyard.com/watch/oXH32vqdXnRbrRTbEc8pXx
http://www.commscope.com

