
La alta utilización y el rendimiento de sus
dispositivos médicos son clave para la salud
financiera de su departamento de radiología. Para
alcanzar estos objetivos, sus equipos deben estar
instalados y su personal debe adquirir una amplia
experiencia en el sistema.

SmartSimulator le permite a su personal entrenar
virtualmente en un dispositivo médico de Siemens
Healthineers, aun sin disponer en el en sitio o
estando instalado sin afectar la operación del
mismo. Esto gracias a las sesiones de capacitación
práctica, apoyados en las simulaciones virtuales de
interfaces de dispositivos médicos en una PC
normal.

Smart Enablers

Smart Simulator 
Su conexión virtual a una experiencia 
práctica en los equipos médicos

Esto permite que su personal obtenga una amplia
experiencia en el equipo y las últimas aplicaciones
de imágenes para ayudar a aumentar su confianza
en el uso del sistema.

Beneficios para usted:

• Mejore la confianza entregada al personal con
conocimientos prácticos usando un dispositivo
médico virtual guiado por un experto,
mejorando la eficiencia de escaneo de cada
individuo

• Aumente la utilización del dispositivo para
que estos y el personal mantengan sus
operaciones diarias funcionando para un mayor
rendimiento

• Aumente el rendimiento a un costo menor
aprovechando la tecnología innovadora con
práctica de escaneo en simulación, y con
interfaces de dispositivos médicos basadas en
la nube.

Los herramientas de Customer Services son tecnologías de primer nivel que aceleran la
entrega de nuestros servicios de una manera altamente eficiente. SmartSimulator utiliza la
potencia informática en la nube para simular interfaces de dispositivos médicos de Siemens
Healthineers en una computadora personal para aumentar su experiencia de capacitación.

Capacitación dirigida por un aplicacionista a través de
SmartSimulator



¿Para que equipos esta disponible esta solución de
simulación?
syngo.via (VB30, VB40A, VB50A, VB50B), MAGNETOM Skyra (VE11A,
VA30), MAGNETOM Sola/Sola Fit (VA20), MAGNETOM Lumina (VA20),
MAGNETOM Altea (VA20), MAGNETOM Vida/Vida Fit (VA11A, VA20,
VA31), Protocol Manager (VA30, VA31), Biograph Horizon (VJ20A),
Biograph mCT and Biograph Vision (VG70/75), MI SPECT (VB20),
SOMATOM go.Top (VA20, VA30), SOMATOM go.Open Pro (VA30),
SOMATOM go.Now (VA30), SOMATOM go.All (VA30), SOMATOM
go.Now (VA30), SOMATOM go.Up (VA30), SOMATOM X.cite (VA30)
SOMATOM Def. AS (VA48, VB20), SOMATOM Edge Plus (VB20),
SOMATOM Drive (VB20), SOMATOM Force (VB10 & VB20). ARTIS icono
(VE20), Sensis Vibe (VD12 HEMO, EP), syngo Application Software
(VD20C, VD30B). MAMMOMAT Revelation (VC20), YSIO X.pree (VA10C).
sUSBA (3.0). POCcelerator (6.1)

Este producto está en desarrollo y no está disponible comercialmente. No se puede garantizar su disponibilidad
futura. Póngase en contacto con su organización local de Siemens Healthineers para obtener más detalles. No apto
para uso clínico. Solo con fines de formación.
Los productos/características y/o servicios aquí mencionados no están comercialmente disponibles en todos los
países y/o para todas las modalidades. Por favor, contacte con la organización local de Siemens Healthineers para
más detalles.

Hardware recomendado para un
óptimo rendimiento y experiencia del
usuario.

• PC / laptops con conexión LAN, memoria RAM de 8GB,
CPU: 1.8 Ghz * 1.8 Ghz, procesador: Core i5 y superior,
resolución mínima de pantalla 1280x1024

• Navegador web (Internet Explorer, Google Chrome)
• Acceso a Internet para cada PC / Laptop con protocolo

https (es decir, el puerto TCP / IP 443 enrutado a través de
puertas de enlace o firewalls de la compañía) y velocidad
mínima de internet de 5 mbps por cliente. La latencia debe
ser inferior a 150 ms (puede consultar
https://www.cloudping.info/)

Sesiones de formación virtual guiadas

Las sesiones guiadas permiten a los usuarios adquirir experiencia práctica sin interrumpir el flujo
de trabajo clínico

Acceso a entrenamiento a 
múltiples usuarios

Acceso a internet

Instancias

Nube de Amazon

Especialista de aplicaciones / Experto clínico

Proporciona 
formación virtual 
como en aula o 

workshop

Un entrenamiento en el equipo mantiene al
sistema ocupado, mientras los pacientes
esperan. Con SmartSimulator, llevamos su
experiencia de capacitación a la nube
mientras que usted puede continuar el flujo
de trabajo en sus equipos y atender las
necesidades de sus pacientes
simultáneamente.

SmartSimulator ofrece experiencia práctica y
mejora la eficiencia del escaneo mediante
capacitación virtual. Cada sesión está dirigida
por un capacitador de aplicaciones
experimentado de Siemens Healthineers,
quien guiará a los participantes a través de los
flujos de trabajo utilizando sistemas virtuales
y responderá preguntas.


