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¿Qué es teamplay?

Conecte Compare Colabore



¿Qué es teamplay?

Es nuestra plataforma digital basada en la nube que
ayudará a tomar decisiones rápidas y bien
informadas al ofrecer una visión general clara de los
datos de rendimiento.

Supervisa cantidades como:

• Rendimiento del equipamiento médico

• Eficiencia del personal

• Niveles de dosis



¿Cómo trabaja?

Recopila datos obtenidos de los sistemas médicos y los transforma en valiosa información.
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teamplay receiver, es el software que actúa como la
puerta de enlace entre el sistema DICOM del hospital y la
nube digital de teamplay. Los pasos para la configuración
son:

1. Descargar e instalar teamplay receiver
2. Configurar receiver
3. Conectar teamplay con PACS y/o modalidades
4. Elegir el nivel de privacidad que mejor se adapte a la
institución

https://webclient.eu.api.teamplay.siemens.com

https://webclient.eu.api.teamplay.siemens.com/


Niveles de privacidad



Data procesada desde la institución
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Doblemente probado y certificado

Porque la privacidad es importante para nosotros

Teamplay viene con diferentes niveles de privacidad
de datos para apoyar el cumplimiento de la
normativa local.

• Teamplay1) ha sido galardonado con el European
Privacy seal y el Alemán “Seal of Privacy for IT
products” (ULD)

• Los usuarios pueden estar seguros que el 

procesamiento de datos del paciente está 

alineado a la protección de datos de Alemania y 

EU2).

• Soporta los requerimientos de EEUU del estándar 
HIPPA3)

1) Teamplay con sus aplicaciones principales Dose, Usage and Protocols ha sido premiado por EuroPriSe y ULD.

2) El administrador debe asegurarse de cumplir con la Regulación Nacional sobre Protección de los Datos Personales, e Información Clínica Protegida del Paciente.

3) Apoyar el cumplimiento de la HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
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✓ Incremento de la productividad al utilizar el equipo 
de manera más eficiente.

✓ Ahorro y aumento del retorno de la inversión al 
mejorar el rendimiento.

✓ Seguro, inteligente y simple.

✓ Acceso instantáneo.
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Reportes: comportamiento diario de pacientes y exámenes



Reportes: distribución de pacientes examinados por equipos



Reportes: distribución por regiones anatómicas



Reportes: porcentaje de utilización de los equipos



Análisis: duración de exámenes (con y sin medios de contraste)

Al desplazar el puntero sobre las 
barras obtendrá mayor detalle de 
los KPI del equipo seleccionado



Análisis del equipo Multix Fusion Max: exámenes por semana



Análisis del equipo Multix Fusion Max: distribución anatómica



Análisis del equipo Multix Fusion Max: producción de operadores



Análisis del equipo Multix Fusion Max: protocolos más usados



Requerimientos

Un computador físico o virtual proporcionado por el cliente con
las siguientes características mínimas:
✓ Sistema operativo Windows de 64 bits
✓ CPU dual core
✓ 4GB RAM
✓ 200 GB de espacio libre en el disco duro

Nuestra recomendación de acuerdo a la cantidad de 
procedimientos por año (PPA):

Sitios pequeños (hasta   

50 000 ppa)

Sitios medianos (entre    

50 000 y 250 000 ppa)

Sitios grandes (mayor a 

250 000 ppa)

Cores 4 6 8

Memoria RAM 8 GB 8 GB 16 GB

Disco Duro 500 GB 500 GB 500 GB SSD
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Contacto 
rsc.global.tpeco.team@siemens-healthineers.com


