
Los retos actuales de la atención sanitaria 

Ricoh no es ajeno a este escenario y de hace años trabaja en su proyecto ANP (Atención 

No Presencial a pacientes) con distintas organizaciones sanitarias tanto en el ámbito 

público como privado.

En esta línea desarrolla soluciones para gestión de citas por videollamadas, citas por 

teléfono, telemedicina para ICTUS, colaboración en entornos quirúrgicos, centros de 

simulación clínica, aulas de formación, etc.

Este tipo de proyectos implementan una capa de servicios completa, software adaptado a 

cada proceso y elementos de comunicación entre los diferentes actores.

Para llevar al mercado estas soluciones trabajamos con los mejores partners tecnológicos 

en cada momento y en concreto para la parte de soluciones de audio y video colaboración 

con Logitech.

VENTAJAS 
• Múltiples escenarios posibles de colaboración

• Experiencia interactiva que combina, video, imágenes, 
audio e Información contextual relevante

• Aplicable para trabajo medico / paciente o entre 
médicos (mentoring)

• Optimización de presupuestos de TI limitados y 
maximización del retorno de la inversión

de vídeo de alta calidad para prestar 
asistencia cuando y donde sea necesario

LLEVA LA ATENCIÓN SANITARIA AL SIGUIENTE NIVEL

Soluciones de video colaboración 
para atención sanitaria

Actualmente se está produciendo una revolución en la práctica de la medicina y la atención sanitaria en todo el mundo. La imperiosa necesidad de 

imponer el distanciamiento social ha abierto las puertas de una demanda imprevista de la telesalud como tecnología de importancia crucial que 

podría usarse para evaluar y tratar a ciertos pacientes, e incluso hacerles un seguimiento sin necesidad de un examen en persona. Además de las 

visitas virtuales, los proveedores de atención médica han implementado soluciones de telesalud y herramientas de video colaboración que han 

incorporado a su rutina diaria, para diversos usos.

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTOATENCIÓN AL PACIENTE

Conécte con los pacientes a través Salas espejo para capacitar y educar al 
personal de atención médica.

ADMINISTRACIÓN

Mejore las reuniones y la  
comunicación entre el personal 

clínico y administrativo.



RICOH Y LOGITECH OFRECEN SOLUCIONES DE PRIMERA CLASE PARA ENTORNOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Webcams y Auriculares profesionales 
Logitech

Ya sea en una sala de examen, en una oficina 
o en casa, las webcams de Logitech permiten 
la interacción por vídeo de alta calidad, 
mientras que los auriculares dan  mayor 
privacidad y minimizan el ruido 
 y las distracciones. 

Cámaras para conferencias Logitech

Las cámaras para conferencias USB Plug and Play 
de Logitech se integran de forma flexible en 
cualquier entorno de atención médica,  Con una 
conectividad perfecta, es fácil  establecer clínicas 
virtuales o áreas de triaje,   
o  realizar rondas virtuales y supervisión de 
pacientes utilizando carros médicos móviles.

Soluciones Logitech para salas de reunión

Para garantizar que los pacientes reciban la 
mejor atención posible se requiere personal 
adecuado, una estrecha coordinación y 
la gestión de los servicios médicos. Los 
galardonados sistemas de colaboración de 
Logitech ayudan a optimizar las tareas de 
atención médica con soluciones fáciles de usar, 
abiertas y rentables.

¿CÓMO PUEDES TRANSFORMAR LA ATENCIÓN 

SANITARIA CON RICOH Y LOGITECH? 

• Logitech ofrece una cartera completa de periféricos y dispositivos, así como 

soluciones de videoconferencia con que abordar los retos actuales del sector.

• Las cámaras de video conferencia y webcams USB de Logitech ofrecen audio y 

vídeo nítidos para proporcionar experiencias de cuidado y colaboración 

personalizadas.

• Los auriculares profesionales Logitech proporcionan experiencias de audio de 

alta calidad y privacidad para profesionales de la salud, con un diseño 

galardonado y de alto rendimiento. 

• Con tantos productos diseñados para la colaboración, existe una solución de 

Logitech para cada entorno de atención médica.

RICOH Y LOGITECH OFRECEN:

Productos conforme 

a las normativas 

Certificación con  
plataformas UC

como Google, Microsoft 
o Zoom, entre otras.

Asistencia por teléfono/
correo electrónico y 
actualizaciones de 

software

Soluciones Plug and Play fáciles 
de usar

Sólida experiencia en el 
ámbito sanitario
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