
La gestión de la tecnología puede ser muy compleja y tomar 
mucho tiempo, especialmente para una base instalada con 
muchos equipos. Sin embargo,  la evolución 
tecnológica es fundamental. Un hardware o software 
obsoleto es un continuo riesgo de interrupciones en la 
operación, impacta negativamente en la productividad de los 
usuarios y pone en peligro el flujo de ingresos. Al mismo 
tiempo, ser parte de la innovación es crucial para aumentar la 
calidad de la atención - todo a costos predecibles.

¿Puede mantener un alto rendimiento de su sistema y evitar la 
obsolescencia de la tecnología?  Es posible – yendo más allá,  
protección su inversión.
El Programa Evolve es nuestro programa de protección a la 
innovación que proporciona las actualizaciones adecuadas para 
hardware y software del computador utilizados en los sistemas 
de imágenes de Siemens Healthineers.

 

 

 

Con el Programa Evolve incluido en su contrato 
de servicio le ayudamos a:

• Proteger su inversión y optimizar los 
costos operativos - con un rendimiento 
actualizado de sus equipos.

• Simplificar la gestión de la tecnología - con 
actualizaciones proactivas, planificadas y
sincronizadas.

• Mejorar los resultados y la productividad de sus
exámenes - con funcionalidades mejoradas  y 
acceso a la evolución tecnológica.

No solo estará actualizando la tecnología que 
necesita, sino que se está preparando para 
enfrentar los desafíos de un entorno del 
cuidado de la salud en constante evolución.

Evolve Program
Evolución continua para sus equipos 
de imágenes.

El Programa Evolve está disponible para:

 • Angiografía y Rayos X de Intervención

• Tomografía Computarizada

• Resonancia Magnética

• Imágenes Moleculares

• syngo.via

“Estamos orgullosos de ser un centro 
de excelencia y de ofrecer a nuestros 
pacientes la última tecnología en 
medicina. […] Teniendo Evolve, 
significa que puedo tener la confianza 
de que el equipo de MR que 
adquiero hoy y que está a la 
vanguardia en la actualidad, pueda 
seguir estando vigente más 
adelante. ”
Robert Day, Director de Operaciones
Zwanger-Pesiri Radiology Lindenhurst, New York, USA



Aproveche todo su potencial hoy y esté preparado para 
todo lo que pueda venir  – con el Programa Evolve.
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servicios no se comercializan en países debido a razones reglamentarias o de otro tipo, no se puede garantizar la oferta del servicio. Póngase en contacto con su 
contacto de ventas de servicios local de Siemens Healthineers para obtener más detalles. 

Las declaraciones de los clientes de Siemens Healthineers descritas en este documento se basan en los resultados que se lograron en el entorno único del cliente. Dado 
que no existe un hospital "típico" y existen muchas variables (por ejemplo, tamaño del hospital, combinación de casos, nivel de adopción de IT), no puede haber 
garantía de que otros clientes logren los mismos resultados. 

El Programa Evolve  incluye una actualización de la versión 
del software del sistema, su respectiva capacitación y 
actualizaciones para las aplicaciones clínicas ya existentes. 
Para varios sistemas, se proporcionarán versiones de 
software adicionales a medida que estén disponibles 
durante el plazo del programa. 

Compra del 
equipo

Programa Evolve 

Para impulsar la compatibilidad y el rendimiento del 
hardware se incluye un kit de actualización de hardware 
del computador en el servicio, generalmente de tres a 
cinco años después de la instalación del sistema. Con esto 
podrá contar con su equipo de imágenes al máximo 
rendimiento y aprovechar todo su potencial.

Las actualizaciones se instalan en sitio y se pueden planificar e instalar de acuerdo con su agenda, lo que 
minimiza el impacto en la rutina diaria. Esto hace que el Programa Evolve sea un valioso programa de actualización, 
incluso para sistemas que operan en un entorno de IT cerrado.                                          

• Aumento la productividad de sus sistemas.
• Aumento el valor del sistema con el tiempo.
• Expansión rentable a una nueva línea de
   servicio.

• Actualización automática de su base instalada.
• Sincronización de actualizaciones entre

departamentos.
• Restauración de compatibilidad con los updates

de ciberseguridad.

Evolve.Express

es una opción valiosa si aun no cuenta con contrato o 
no es parte del Programa Evolve. Al firmar o extender
un contrato de servicio en una etapa posterior del ciclo
de vida del equipo, agregue Evolve.Express como una
opción a su contrato de servicio y reciba:
una actualización de la versión del software del
sistema, la respectiva capacitación y actualizaciones de
software para sus aplicaciones clínicas existentes, así
como un kit de actualización de hardware del
computador. Todo esto de las seis a doce semanas
posteriores a la orden de compra.

• Aumento de la precisión de diagnóstico con
   actualizaciones.
• Mejora en los flujos de trabajo clínicos.
• Actualización sobre el cumplimiento
   de regulaciones de seguridad.
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