
La revolución digital 
de la enfermería



Trabajar de forma más inteligente, más rápida y más 
segura. Esto es especialmente importante en los 
cuidados de enfermería. Es lógico. Para garantizar una 
atención verdaderamente centrada en el paciente, hoy 
y en el futuro, se necesita una revolución digital en la 
enfermería. Inteligente, eficiente, segura y personal. Eso 
es lo que hace posible AMiS. También para su hospital.

Beneficios
40 minutos de ahorro de 
tiempo

Aumento de la seguridad de 
los pacientes 

Seguridad de la medicación en 
circuito cerrado.

Información precisa en el HCE



AMiS-PRO

AMiS-PRO es una estación de atención profesional que puede equiparse con todo el equipo de 

medición necesario y una solución inteligente para la administración de medicamentos

Las tecnologías revolucionarias están plenamente 

integradas en el trabajo diario de la enfermería, para 

que la atención se centre en la atención orientada 

al paciente, ahora y en el futuro. AMiS-PRO es la 

revolución digital de la enfermería.

Trabajar de forma más inteligente, más 
rápida y más segura. AMiS-PRO tiene una 
perfecta integración con la HCE a través de 
AMiSconnect.

El asistente personal de los enfermeros

Modo de trabajo pasivo Modo de trabajo activo

En el AMiS, las 
mediciones vitales, la 
administración segura 
de medicamentos 
y el diagnóstico 
cardiovascular se unen en 
un solo flujo de trabajo

• Tareas administrativas Fácil acceso a los equipos de medición 

integrados 

Visión general perfecta durante el     

desplazamiento

Patient interaction

• 

• 

•

Estación de atención clínica    Flujo de trabajo eficiente     Mediciones de signos vitales

ECGControl de Medicamentos



AMiS-PRO
El asistente personal de los enfermeros

Postura de trabajo ergonómica 
personal 

AMiSconnect: conexión de 
dispositivos médicos con 
la HCE

Modo de trabajo pasivo y activo
 El modo de trabajo activo mejora la interacción con el 

paciente y facilita el acceso al equipo de medición integrado.

CTP eficiente Vida útil: más 
de 10 años

Sistema de batería fiable sin 
ventilador. Duración de la 
batería: más de 12 horas

Alta calidad y diseño 
higiénico 

Modular: adecuado para la 
medicación y los equipos de 
medición

Estación de atención clínica    Flujo de trabajo eficiente     

ECGControl de Medicamentos

Mediciones de signos vitales



AMiS-X
Fácil trabajo móvil en la HCE

AMiS-X es ideal para el acceso móvil continuo a 

la HCE y a las tareas administrativas diarias. 

AMiS-X es el mejor amigo del médico durante 

las visitas a los pacientes.

Modular: Ampliable con 
varios accesorios

Regulación eléctrica de la 
altura

Alta calidad y diseño 
higiénico

Sistema de baterías fiable 
sin ventilador. Duración de 
la batería: más de 12 horas

Administración móvil

Acceso móvil a la HCE

Ordenador sobre ruedas



Espacio de 
almacenamiento 
adicional

Accesorios 
comunes

Integraciones

AMiS 
Accesorios & 
integraciones

AMiS puede ampliarse con muchos 
accesorios diferentes. Estos se pueden 
instalar fácilmente gracias a varias opciones 
de montaje, como los rieles DIN a la 
izquierda, a la derecha y en la parte trasera 
del carro, y un riel en forma de U especial 
detrás de la pantalla.

Consulte nuestra cartera de productos 
en la lista de productos para ver más 
posibilidades.

Recipiente para 

desechos y objetos 

punzantes

Escáneres de códigos 

de barras

Almacenamiento 

en cajones

Portavasos

Impresoras

Dispensador 

de alcohol

Telemedicina

Almacenamiento plegable Almacenamiento 

en carpetas de archivos



AMiSconnect
Optimización del flujo de trabajo

Con AMiSconnect, las soluciones AMiS están totalmente conectadas al entorno hospitalario digital. 

La tecnología inteligente y los dispositivos médicos integrados de AMiS pueden controlarse desde 

cualquier HCE. La solución totalmente integrada garantiza un flujo de trabajo de enfermería óptimo y 

una mayor seguridad del paciente.

Optimización del flujo de trabajo que hace felices a los enfermeros. 

Optimización del flujo de trabajo Integración de la HCE

Ahorro de tiempo Seguridad del paciente

Identificación de los enfermeros
Los enfermeros se identifican registrándose con la tarjeta de empleado.

ViTALS
AMiSconnect ViTALS almacena automáticamente las mediciones en el expediente 

del paciente correcto

myHeight
AMiSconnect myHeight ajusta automáticamente AMiS a la altura de trabajo ergonómica personal.

Identificación del paciente
Los enfermeros identifican al paciente y la HCE abre automáticamente el expediente 

del paciente correspondiente.

MedSafe
AMiSconnect MedSafe abre el cajón de medicación específico del paciente directamente 

desde la HCE.

EL FLUJO DE TRABAJO ÓPTIMO



Los equipos de medición de los signos vitales pueden conectarse fácilmente a AMiS. Esto evita el uso 

de múltiples dispositivos móviles, múltiples inicios de sesión y la doble identificación del paciente. Las 

mediciones de los signos vitales y la puntuación de alerta temprana (EWS) se muestran en el monitor 

AMiS. Todas las mediciones se almacenan directamente en el expediente del paciente correcto a través de 

AMiSconnect.

Integración de signos 
vitales en la HCE 
Con ViTALS, los equipos de medición están vinculados a AMiS y 
totalmente conectados a la HCE.

Hasta 15 minutos de 
ahorro de tiempo 
por enfermero 
y por turno 

Seguridad del 
paciente + + +

Beneficios

• Los enfermeros utilizan

   dos carros diferentes

• Los valores medidos se

   introducen manualmente

   en la HCE con un alto

   riesgo de errores

• Retraso en la

   disponibilidad de los valores

   medidos en la HCE

• Los enfermeros tienen todas

   las funciones en un carro

• Los valores medidos se

   almacenan automáticamente

   en la HCE

• Measured values are directly 

   available in the correct EPR

Ejemplo 
tradicional

AMiS-PRO + 
AMiSconnect



MedSafe maximiza la seguridad de la medicación en la unidad de enfermería, desde la farmacia hasta el 

paciente. MedSafe está controlado por el software AMiSconnect. Los enfermeros pueden acceder a los 

cajones de medicación específicas de los pacientes directamente desde la HCE. Todas las aperturas de 

cajones se registran y pueden verse a través del panel de control de gestión de AMISconnect.

Solución de 
medicación inteligente
La solución de medicación MedSafe es la más inteligente para 
los últimos 50 metros del proceso de circuito cerrado.

Hasta 15 minutos de 
ahorro de tiempo 
por enfermero 
y por turno 

Mejora notable de 
la seguridad de la 
medicación

Seguridad continua 
de la medicación

Beneficios

• El enfermero utiliza

   un carro de medicación

   independiente

• Los cajones no pueden

   cerrarse con llave

• Alto riesgo de errores de

   medicación

• Los enfermeros sólo utilizan un carro

• El cajón específico del paciente se

   abre directamente desde la HCE

• La medicación está protegida 

   de forma continua

• Gestión centralizada de 

   autorizaciones 

• Registro y estadísticas de todas las 

   acciones de los usuarios

Ejemplo 
tradicional

AMiS-PRO + 
AMiSconnect



MedSafe
Intelligent

MedSafe
Individual

Autorización al usuario

Acceso a los cajones de medicación directamente desde la HCE

Acceso a los cajones de medicamentos mediante Single Sign On 

Acceso a los cajones de medicamentos con tarjeta de empleado

Gestión de autorizaciones 

Gestión centralizada de autorizaciones 

Vinculado a Active Directory 

Caja de medicación inteligente

Registro y estadísticas 

Abre el cajón de medicamentos específico del paciente directamente 
desde la HCE 

Reconocimiento del cajón independiente de la posición por medio de un chip 
RFID único 

Opciones de testigo (principio de los 4 ojos) en los cajones

Ventajas 

Seguridad de los medicamentos ++ +++
Gestión de autorizaciones +++ +++

Autorización de MedSafe
MedSafe está disponible en dos versiones diferentes: MedSafe Intelligent y MedSafe Individual. Ambas 

versiones se conectan a la HCE a través del software AMiSconnect.

Modularidad de MedSafe
MedSafe es una solución modular para la medicación que puede adaptarse con un número variable 

de cajones de diferentes tamaños. Esta solución inteligente puede desconectarse fácilmente de AMiS para 

su intercambio con la farmacia.

MedSafe Intelligent
Desbloquea todos los cajones de 

medicamentos directamente desde la HCE 

o con una tarjeta de empleado

MedSafe Individual
Abre solo automáticamente el cajón de 

medicamentos específico del paciente 

desde la HCE

Solución de 
medicación inteligente



Diseño modular 

Gran mejora de la seguridad
de los medicamentos 

Abrir el cajón demedicamentos 
específico del paciente

Solución de medicación 
intercambiable con la farmacia

Autorización de usuarios 
gestionada de forma centralizada

Testigos de 4 ojos posibles en 
cajones con opiáceos

Ventajas de MedSafe

Solución de 
medicación inteligente

AMiSconnect abre el cajón de medicamentos 
específico del paciente directamente desde la HCE!



El panel de control de gestión de AMiSconnect ofrece una visión 
general de todas las acciones realizadas durante el proceso de 
trabajo.

Los farmacéuticos tienen una visión en tiempo real de todo el proceso de medicación y, por lo tanto, 

obtienen el control desde la farmacia hasta la cama del paciente. Además, el panel de control de gestión de 

AMiSconnect, con estadísticas gráficas, permite conocer los procesos de enfermería

Panel de control 
inteligente de 
medicamentos 

Beneficios
Registro en tiempo real

Control del proceso de 
medicación en circuito cerrado

La visión a través de las 
estadísticas



El gestor de flotas AMiSconnect ofrece una visión en tiempo real 
del estado de todos los equipos AMiS

El personal informático puede acceder rápida y fácilmente a todos los AMiS del hospital. En caso de mal 

funcionamiento, pueden identificar fácilmente el problema y evitar la resolución de problemas innecesarios 

en el departamento.

Esto ahorra mucho tiempo y aumenta el nivel de servicio que se puede prestar. Basándose en los datos 

históricos y en tiempo real, su departamento de TI obtiene información sobre las capacidades a largo 

plazo del AMiS. Esto permite un mantenimiento y una revisión proactivos del AMiS. Esto minimiza las 

interrupciones en el flujo de trabajo de enfermería.

Gestión de flota

Beneficios
Visión general en tiempo real 
del estado de todos los AMiS

Estado y condición 
de la batería

Uso de la CPU 
y la memoria

Cobertura 
Wi-Fi



Alphatron Medical Innovations es conocida por su inventiva y flexibilidad en las soluciones que ofrece. 

AMiS puede equiparse con una amplia gama de accesorios y extensiones. Además de las numerosas 

opciones estándar de la AMiS, también es posible dotarla de configuraciones específicas para el cliente. Los 

ingenieros de Alphatron Medical diseñan soluciones a medida para hospitales de toda Europa

“Alphatron sabe de qué se trata y piensa junto 
a nosotros en una solución adecuada”

Tiene algún deseo especial para su solución móvil? Le apoyamos en el desarrollo de ideas y determinamos 

junto a usted los requisitos necesarios para llegar a un diseño certificado

Modelo 3D para el diseño Visualización realista Producción final

Soluciones 
personalizadas

Desea más información?

AMiS is an innovation of 
Alphatron Medical Innovations  
www.alphatroninnovations.com

Visite el sitio web de productos AMiS www.amissolutions.com 

Póngase en contacto con nosotros a través de info@amissolutions.com 

Visite nuestro Centro de Experiencia en los países bajos




