
Mitos y realidades sobre
nuestra conexión remota

Smart Remote Services 
Preguntas frecuentes



Smart Remote Services (SRS)
Alcance de la solución y opciones de conexión 

¿Qué es SRS?

¿Qué me puede brindar Siemens Healthineers al 
contar con una conexión a SRS para mi institución?

Smart Remote Services (SRS) es un enlace de datos rápido, seguro y potente que 
conecta su equipo médico con expertos en servicio. Con la transferencia de datos
a través de SRS, el rendimiento y el estado de su equipo se pueden monitorear en 
tiempo real. Además, se beneficia de una amplia gama de servicios proactivos e
interactivos habilitados por SRS, que incluyen identificación rápida de errores,
reparación remota y actualizaciones de software, mantenimiento preventivo y 
servicios de colaboración técnica y clínica.

1. Updates y Upgrades de Software. Distribución remota y regular de
Updates y Upgrades de software.

2. Diagnóstico y Reparación remota. Identificación y diagnóstico de 
errores utilizando herramientas avanzadas de software para la resolución
de problemas.

3. Asistencia Remota. Interacción en tiempo real entre el personal clínico
y los expertos en aplicaciones clínicas siempre que surja una necesidad de 
soporte.

4. Entrenamiento remoto. Educación remota ejecutada en el equipo del 
cliente, dirigida por expertos en educación clínica de Siemens Healthineers.

5. Monitoreo remoto proactivo y predictivo: Guardian Program. 
Monitoreo continuo en tiempo real de parámetros críticos de hardware y 
software.
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¿Es posible obtener estas soluciones a través de 
otro esquema?

¿Cuáles son las ventajas de contar con SRS, en 
comparación a no tenerla?

¿En qué escenarios puede Siemens apoyarse de la 
herramienta de SRS para conectarse remotamente 
a mi sistema?

No, la conexión al Servicio Remoto de Siemens SRS es prerequisito indispensable,
para que el personal de Siemens Healthineers pueda entregar los servicios
mencionados anteriormente. 

Las ventajas para las instituciones de salud, se traducen en cubrir 
necesidades como:
• Necesidad de entrenamiento y capacitación continua
• Necesidad de mantener sus sistemas actualizados y protegidos
• Necesidad de contar con equipos sostenibles a través de elementos de
ciberseguridad

Y mitigar riesgos de operación, tales como: 
• Riesgo por interrupciones en la operación 
• Riesgo de gastos no planificados 

Ejemplo práctico: Sistema sin SRS, sale de funcionamiento repentinamente 
dejan de hacer 50 estudios simples en 1 día, c/u U$D 100 = U$D 5,000.oo. 
Con SRS existe la posibilidad de resolver el problema de manera oportuna o 
en el menor tiempo posible, e incluso detectarlo antes de que ocurra. 

Hay dos escenarios en los que Siemens Healthineers se conecta al 
sistema a través de SRS:

1. En un escenario de diagnóstico y reparación remotos, para investigar un 
problema o evento reportado por el cliente. 
2. Para una sesión de Asistencia Remota que consiste en prestar soporte 
remoto de alguno e nuestros expertos, ya sea técnico o de entrenamiento. 



¿Por qué darle conexión a Siemens si quien lo va a a 
utilizar es Siemens y no mi institución?

¿Existen diferentes opciones de conexión? 

¿Cuáles son las opciones o métodos de conexión?

SRS no es un portal web de acceso tangible para el cliente, pero si es la interfaz 
para garantizar la posibilidad de acceso a la prestación de soporte técnico y de 
aplicaciones en cualquier momento; y así facilitar el acceso a respuestas remotos 
en un tiempo menor.

Se cuenta con 3 esquemas básicos a partir de los cuales se derivan todas las
opciones de conexión que técnicamente son posibles, estos 3 esquemas son:

1. Siemens Healthineers Owned Access, SOA: En este esquema Siemens 
Healthineers suministra, configura y administra, sin costo para el cliente, 
un Router en que se activa la VPN IPSec.
 
2. Customer Owned Access, COA: En este esquema el cliente en su 
infraestructura de IT configura y administra la VPN IPSec, siguiendo los 
parámetros sugeridos por Siemens Healthineers quien brinda todos el 
apoyo y soporte en el proceso de configuración.

3. Internet Based Connection, IBC: En este esquema el equipo médico
Siemens Healthineers se conecta directamente a Internet y mediante la
configuración de un Tunnel SSL VPN se habilita la conexión.

Si, nos ajustamos a su infraestructura de IT y necesidades. 

SOA

Siemens Healthineers owned access
El cliente brinda la conexión de internet y Siemens instala un router sin costo
para el cliente.

SRS infraestructura conexión de internet red del clientepunto de acceso

vpn broadband
IPSec SOA



¿Qué se requiere por parte de la institución de salud 
para poder implementar el SRS?

¿Viaja TODO tipo información de la institución a 
través de SRS?

Al conectar SRS, ¿disminuye la velocidad de 
navegación en la red de las instituciones?

El enlace “punto a punto” se establece mediante la configuración de una
VPN IPSec o SSL VPN, según el caso, aprovechando, y adaptándonos, a la
infraestructura de Internet que posea el cliente. En este caso el requerimiento 
básico es:  contar con una Conexión a Internet con Ancho de Banda mínimo de 
4Mbps / 768Kbpbs (subida/bajada).

De acuerdo a los Términos & Condiciones establecidos para la prestación de este 
servicio, solo se envía información de los eventos y variaciones en los parámetros 
del sistema (equipo) a evaluar. 

No, los requerimientos de ancho de banda para SRS son mínimos, así como el 
tráfico de datos que por allí circula. 

Hospital owned access
El cliente no desea que se configure el router. Entonces el cliente configura la
VPN directamente en su infraestructura de red, la administración, y el área de IT 
de la institución valida directamente la  conexión. 

Internet based connection
Normalmente para instituciones pequeñas. Se configura en el equipo de 
Siemens el acceso a internet. A través de un protocolo de seguridad SSL 
se accede a la información. 

SRS infraestructura

SRS infraestructura

conexión de internet 

conexión de internet 

red del cliente

red del cliente

punto de acceso

punto de acceso

vpn broadband
IPSec

SSL vpn tunnel

SOA



¿Cómo garantiza Siemens Healthineers la seguridad 
de mi información?

¿Smart Remote Services (SRS) permite que Siemens 
Healthineers acceda a los datos del paciente en el 
sistema conectado?

Seguridad de la  información

La solución de SRS cuenta con certificado internacional de acuerdo a la norma 
ISO 27001, la cual especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, 
mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. 

Bajo cualquier escenario usted puede tener la tranquilidad de que su información 
estará segura. En un escenario de diagnóstico y reparación remotos, los técnicos 
expertos de Siemens Healthineers acceden solo a datos de sistema para el
mantenimiento. Si se requieren datos personales (eje: altura, peso del paciente), 
para investigar el problema, se informa con anticipación al cliente para que 
permita el acceso a dicha información, sin embargo, esta nunca significara una 
vulnerabilidad de seguridad o exposición de sus datos, ya que en cualquier caso 
la identidad será anónima. 

Zonas desmilitarizadas, banda ancha VPN 
Seguridad física

Protección de acceso físico 

Seguridad de datos
Cifrado, inicio de sesión, copias de seguirdad

Seguridad de la aplicación
Gestión de Acceso

Seguridad de la red

certificado de acuerdo
con ISO 27001

VPN de banda ancha 



¿Cómo se protege la conexión entre el servidor de 
SRS y la red hospitalaria?

Me preocupa que la conexión SRS cree vulnerabilidad 
de ciberseguridad en la red del hospital. ¿No sería 
más seguro no tener conectado el sistema de ninguna 
manera?

El servidor SRS se conecta a la red del hospital a través deuna conexión VPN IPSec 
protegida. Para el caso en que el sistema, móvil o fijo, tenga una conexión directa 
con el servidor SRS, podemos proporcionar una conexión VPN segura basada en 
TLS. Adicionalmente SRS cumple con toda la normatividad internacional y posee 
certificación ISO27001.

Para prevenir ataques de Ciberseguridad en la red del hospital (o cualquier otra), 
recomendamos seguir en detalle el principio de seguridad y e implementar 
estrictas políticas de seguridad en todos los niveles de la infraestructura de IT. 
Esto es, que todos los dispositivos conectados a la red, sistema operativo, 
aplicaciones de software de oficina y clínicas tengan sus propios controles de 
seguridad para protegerse de fallas supervisadas en los otros elementos de TI. 

La solución de seguridad del SRS proporciona una implementación del 
estado-de-arte para limitar y controlar el acceso a su red que previene los 
ataques provenientes de nuestra DMZ hacia su infraestructura. Sin embargo,
esto es solo una capa de seguridad adicional a las medidas de protección que 
usted implemente en su entorno.

Adicionalmente, SRS es nuestro canal rápido para distribuir parches de 
seguridad de terceros, cuando se requiere. Por lo tanto, a menos que se
indique lo contrario, es altamente recomendado mantener la conexión de
SRS en situaciones donde nuevas vulnerabilidades que pueden afectar a su 
equipo pueden aparecer.

En el segundo escenario de asistencia remota, el usuario valida y aprueba la 
declaración de acceso que el sistema muestra antes que un empleado de 
Siemens Healthineers pueda ver la pantalla compartida de la aplicación, 
que puede contener información sensible.



¿Puede un ingeniero de servicio conectarse a uno de 
mis sistemas sin mi permiso?

No quiero tener que aprobar todas las actividades 
de conexión y servicio remoto, pero quiero estar 
informado sobre ellos. ¿Cómo puede hacerse esto?

¿Cómo sabe el usuario que una actividad de servicio 
remoto está en curso?

Esto solo es permitido si dentro del modelo de permiso del cliente así lo desea 
implementar. Si se prefiere, podemos configurar SRS de manera que toda 
actividad de servicio remoto deba ser aprobado expresamente por usted.

Podemos activar un servicio de correo electrónico proporcionándole el detalle
de la conexión en cada conexión remota. Este correo electrónico se puede 
complementar con un segundo mensaje tras la desconexión, que contenga el 
motivo de la intervención e información adicional.

Una indicación visual en la esquina inferior derecha de la pantalla se muestra 
mientras una sesión de SRS está en curso.

El usuario puede terminar una sesión en cualquier momento si lo desea. En este 
caso, todos los programas de servicio que se estén ejecutando en el momento, 
se cerrarán inmediatamente y de manera controlada.

Permisos de conexión
y/o acceso



¿Cómo se garantiza que solo personal autorizado 
de/por Siemens Healthineers tengan acceso a los 
sistemas conectados?

En cuanto a seguridad de la información, ¿hay 
huecos donde se pueden filtrar?

El acceso al mantenimiento remoto y funciones de soporte en su sistema son 
manejadas a través de dos niveles de control:

Empleados o socios comerciales requieren un doble factor de autenticación
utilizando cualquiera de los siguientes:
• ID de usuario de SRS, Tarjeta inteligente y PIN
• ID de usuario de SRS, contraseña y PIN único a través de SMS o correo 
electrónico.
Los empleados o socios comerciales solo pueden acceder a sistemas para los 
que están expresamente autorizados.

Siemens Healthineers también se conecta al mismo sistema por lo que para
nosotros es VITAL asegurar que no existan huecos de seguridad, ya que nuestra 
propia información también seria vulnerable. Por ello nos apoyamos en 
normatividad internacional para poder garantizar la seguridad de su información.

Si tiene alguna otra inquietud que surja respecto ala conexión remota de 
Siemens Healthineers, puede escribirnos al correo electrónico y con gusto
uno de nuestros expertos lo atendera. 

             lam.services.team@siemens-healthineers.com

 1.) Esta funcionalidad no está disponible en sistemas basados en servidor como sistemas syngo.Via y syngo.Plaza.


