Manejo de datos de CRM para cada
fabricante
OneView™ CRM es una plataforma centrada en el paciente con independencia del
dispositivo que permite manejar todos los datos e informes procedentes de dispositivos
electrónicos cardioimplantables de distintos fabricantes... porque su capacidad para atender
a los pacientes no tiene por qué limitarse a una sola marca.
VENTAJAS
Acceso a todos los datos de desfibriladores automáticos
implantables, marcapasos y monitores cardíacos
implantables o subcutáneos
Aproveche el acceso rápido y fácil a las especificaciones de
dispositivos, ajustes, detalles sobre episodios, electrogramas y
todos los informes. Incluye datos sobre registro de implantes,
programadores e interrogación remota y acústica.

CARACTERÍSTICAS
••

Reúne todos los valores
individuales, PDF y EGM
suministrados por los siguientes
proveedores: Biotronik®, Boston
Scientific®, St. Jude Medical,
Medtronic® y Sorin Group

••

ClinicSync™ reconoce,
descifra, importa y ordena
automáticamente los datos de
programadores procedentes de
todos los fabricantes de dispositivos

••

Su escalabilidad permite manejar
entre 1 y más de 100 000 pacientes
con dispositivos

••

Única interfaz HL7 bidireccional
para programación de citas y
generación de informes

••

Acceso mediante Internet
Ya que OneView es una plataforma
web, podrá manejar a los pacientes
y sus datos prácticamente desde
cualquier parte.

Permite ordenar los datos,
analizarlos en tendencias y
publicarlos en informes

••

Personalización de opciones de
generación de informes y plantillas

••

Necesidad mínima de hardware
ScottCare le ofrece múltiples opciones de instalación tales como
estaciones de trabajo autónomas y entornos cliente-servidor;
también hay disponibilidad de opciones de virtualización total
o de informática en la nube.

Actualizaciones instantáneas
en tiempo real a bibliotecas de
derivaciones y dispositivos

••

Identificación automatizada de
pacientes afectados por retiradas
de dispositivos y derivaciones

Simplifica el flujo de trabajo y mejora la eficiencia
Reciba todos los datos de dispositivos en un solo lugar
mediante un solo flujo de trabajo, para ahorrar tiempo y
reducir las complicaciones inherentes al manejo de sitios
web específicos de cada dispositivo.
Interfaz intuitiva y centrada en el paciente
Atienda, cite y maneje con facilidad a sus pacientes gracias
a las poderosas funciones que permiten personalizar las
interrogaciones y los informes.

centrado en el paciente • independiente del dispositivo • integración fluida

Aproveche la única herramienta de manejo de datos que automatiza
la transferencia, captura y notificación de interrogaciones de
marcapasos y monitores cardíacos implantables o subcutáneos,
tanto en el consultorio como a distancia.
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D I A G N O S T I C S U I T E
OneView™ CRM forma parte de la serie de productos CardioView Dx de ScottCare.
TELEMETRÍA AMBULATORIA EN VIVO • CONTROL DEL RITMO CARDÍACO ONEVIEW •
HOLTER • PA AMBULATORIA
*ScottCare, OneView y CardioView Dx son marcas comerciales de The ScottCare
Corporation. St. Jude es una marca comercial de St. Jude Medical, Inc.
Medtronic es una marca registrada de Medtronic, Inc. Boston Scientific es una
marca registrada de Boston Scientific Corporation. BIOTRONIK es una marca
registrada de BIOTRONIK SE & Co. KG. Los titulares de estas marcas comerciales
no están afiliados a ScottCare Corporation. El uso de las marcas por parte de
ScottCare no implica ni pretende implicar que alguno de los titulares de las
mismas avale algún producto o servicio de ScottCare.
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