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SOLUCIONES DE VIDEOCONFERENCIA PARA 
EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA TELESALUD

Amplíe el alcance de la atención al 
paciente con videoconferencias de 
calidad 4K

MEJORE EL SERVICIO AL CLIENTE 
Y OFREZCA RESPUESTAS 
MÉDICAS CON CONFIANZA 
CON EL VÍDEO DE LA MÁS ALTA 
CALIDAD DISPONIBLE
Conectividad web fácil de usar
No se requieren descargas ni instalaciones. Conéctate desde 
tu oficina, portátil, Chromebook o teléfono móvil.

Habilitar la colaboración remota
Conéctese con expertos de todo el mundo para discutir las 
opciones de tratamiento y compartir las mejores prácticas.

Acelerar la toma de decisiones
Evalúe situaciones, analice las opciones y proporcione un 
plan de acción de forma rápida y eficiente con vídeo.

BENEFICIOS DE LAS 
VIDEOCONFERENCIAS PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD
Los proveedores de atención médica tienen un propósito: 
brindar el más alto nivel de atención a sus pacientes. 
También es importante entender que las organizaciones de 
atención médica son empresas con procesos del día a día 
que necesitan funcionar sin problemas.

La tecnología moderna ha mejorado en gran medida la 
capacidad de un médico para llevar a cabo una práctica 
exitosa. La tecnología de videoconferencia permite a los 
proveedores de atención médica y al personal de apoyo 
colaborar a través de distancias, creando una mayor 
eficiencia y un enfoque más preciso en la atención al 
paciente.
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“Inmediatamente me gustó la capacidad de Lifesize para conectarse fácilmente dentro de la infraestructura que 
ya creamos. Esa flexibilidad también era importante porque podríamos necesitar agregar a las personas a la 

conversación en una llamada de crisis: un intérprete, un médico o un supervisor. La capacidad de Lifesize para 
conectar varias partes, en cualquier dispositivo, fue muy atractiva para nosotros”.

Wayne Young, Director Ejecutivo del Harris Center for Mental Health & IDD

¿POR QUÉ INTEGRAR LAS 
VIDEOCONFERENCIAS DE 
LIFESIZE EN SU CONSULTORIO 
DE ATENCIÓN MÉDICA?
La mejor calidad 4K de su clase
Lifesize Icon 700 es perfecto para ayudarte a presentar tu 
mejor yo en cada conversación. Conozca los rayos X cara a 
cara y revise los informes de rayos X e historia clínica con 
total claridad 4K.C

Soporte para llamadas BYOD y basadas en navegador
Descargue la aplicación Lifesize para todos sus dispositivos 
o conéctese directamente desde su navegador web con 
la aplicación web de Lifesize. Todo lo que los pacientes 
necesitan es una cámara web, acceso a Internet y un enlace 
privado a una consulta virtual, y usted está listo para 
conectarse.

Comunicación segura
Lifesize utiliza los mejores centros de datos con 
certificaciones independientes de seguridad y privacidad 
de terceros para garantizar la base más segura y confiable 
posible para nuestros clientes.

Cumplimiento de HIPAA
Lifesize ha alineado sus productos, políticas y 
procedimientos para apoyar a los clientes de acuerdo con las 
reglas de privacidad y seguridad de HIPAA.
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