
El mantenimiento de sistemas de Dräger le ayuda a implementar soluciones de 
monitorización de pacientes y/o soluciones informáticas integradas. Garantiza que 
toda la información relacionada con la terapia del paciente se encuentre disponible 
de forma íntegra y contenga todos los detalles allí donde usted la necesite, gracias a 
un impecable procesamiento de datos.

Mantenimiento de sistemas
Sistemas de monitorización de pacientes y soluciones 
informáticas integradas
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Información básica

Ventajas

 – El extenso soporte técnico a los proyectos garantiza que se cumplan todos los plazos, estándares de 
calidad y requisitos presupuestarios.

 – La arquitectura individual de cada sistema asegura la implementación de las necesidades particulares de 
los usuarios y un óptimo soporte técnico de proceso.

 – Una excelente integración con los sistemas informáticos del hospital y el uso de un número mínimo de 
interfaces previene la pérdida de datos.

 – Nuestros estándares de alta calidad garantizan el cumplimiento de todas las normas y regulaciones 
sanitarias aplicables.

 – Una formación continua y la experiencia de los expertos que forman parte de los equipos 
multidisciplinarios de Dräger aseguran el uso de tecnología de punta.

Gestión de proyecto

 – Planificación,controlydocumentación
 – Ajustes individuales
 –  Instalación
 –  Implementación
 – Puesta en funcionamiento
 – Actualizaciones/mejoras

Soporte técnico

 – Reparación de fallos, corrección de problemas y gestión de cambios
 – Mantenimiento/mantenimiento a distancia
 – Protección de datos y seguridad de la información
 – Respaldoalflujodetrabajo
 – Modelos de usuario

Consultoría

 –  Gestión de riesgos
 – Estudios de viabilidad
 – Consultoría de procesos
 – Gestión de la seguridad
 – Análisis de infraestructura informática

Gestión de aplicaciones

 – Apoyo al usuario
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 – Modelos de usuario
 – Cursos de formación
 – Personalizacióndelaconfiguración
 – Gestión de licencias y opciones

Información básica

Diseño del sistema

 – Ajustes y conectividad de la interfaz
 – Ampliación del sistema
 – Arquitectura del sistema

Servicio remoto

Gracias a nuestro servicio a distancia, los problemas pueden detectarse y analizarse rápidamente, aun cuando 
se trate de ubicaciones lejanas. Esto permite al equipamiento médico contar con una disponibilidad óptima. 
Los informes de estado ayudan a una mejor gestión de los equipos, así como a la implementación de mejoras 
continuas a través del uso de la información.

Ofertas de servicios relacionadas

ExtendedCare

Cobertura que supera el periodo de garantía estándar. Dependiendo de sus necesidades, usted puede 
adquirir una extensión de la garantía de hasta cuatro años adicionales. Esto le ayuda con los costes asignados 
al mantenimiento, al cubrir todos los costes de reparación en caso de averías inesperadas.

InspectionCare

Cumpliendoconlasregulacioneslegales:leofrecemosunainspecciónacostesfijosyunmantenimientoque
garantiza el funcionamiento seguro de sus dispositivos. Inspecciones profesionales realizadas de acuerdo 
conlasespecificacionesdelfabricante,respetandolosintervalosdetiempoestablecidosyporpersonal
cualificado.
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Ofertas de servicios relacionadas

PreventiveCare

Anticípese a los fallos inesperados: después de todo, es mejor prevenir una emergencia que encontrarse con 
unproblemasinestarpreparado.Larevisióndeunequipoaintervalospredefinidosincluyeunapruebade
funcionamiento según se contempla en el protocolo de mantenimiento, la sustitución preventiva de piezas, así 
como un informe de los trabajos realizados.

TotalCare

El paquete de servicios más completo para sus equipos médicos: además de la documentación, labores de 
prevención y pruebas de funcionamiento, le ofrecemos un análisis de los errores e intervención para una 
correcciónrápidayeficaz.Estosuponeseguridadtotalparasusequiposysupresupuesto.

Accesorios originales y consumibles Dräger

Cuando se trata de elegir los accesorios adecuados, cada componente puede marcar la diferencia. Elija piezas 
originales Dräger y consiga así la genuina calidad Dräger. Desarrollamos y producimos toda una gama de 
accesorios y consumibles de un solo uso, que están diseñados y fabricados con los mismos estándares de 
alta calidad que nuestros accesorios reutilizables. Benefíciese de nuestros accesorios que convierten a sus 
componentes Dräger en una solución inteligente. Use los accesorios originales Dräger que, con un catálogo 
demásde15000accesorios,permitenmejorarsuflujodetrabajo.
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Observaciones
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Observaciones

PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Avenida do Forte, 6–6A 
2790-072 Carnaxide 
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

SEDE REGIONAL
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro, 
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax 8321

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo 
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical 
@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante 
de ventas regional en: 
www.draeger.com/contacto

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. 
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país  
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.


