Servicios de emergencia

/ Caso de estudio /

Un socio de Getac usando F110 en un
proyecto innovador de medicina de
emergencia

/ Desafío /
Existen situaciones de emergencia en las que
una combinación de factores puede representar la diferencia entre la vida y la muerte, y con
frecuencia es imperativo no interrumpir el
proceso de asistencia y el manejo correcto de
una serie de acciones interconectadas que
tienen consecuencias directas entre sí. Zulu
Medical, una empresa italiana que se especializa en el desarrollo de software profesional
dedicado en el campo de la medicina digital, ha
diseñado un sistema para uso en situaciones de
emergencia que le permite a los operadores de
servicios de salud obtener los datos necesarios
del paciente en tiempo real y compartirlos
instantáneamente con sus centros de
operaciones. La empresa ha identificado a la
tableta totalmente robusta Getac F110 como la
solución ideal para el manejo de las diversas
complejidades de las operaciones de emergencia.

/ Solución /
La tableta Getac F110 con el sistema operativo
Windows 8.1 Profesional es la solución perfecta
para este tipo de escenarios debido a que tiene
una pantalla de 11.6 pulgadas de ancho
preparada para HD que es perfectamente
legible bajo la luz directa del sol, que se puede
utilizar en todas las condiciones climáticas, y es
resistente a las vibraciones y caídas. Además,
debido a que es posible usar la pantalla táctil
bajo la lluvia, con guantes o un lápiz stylus, la
Getac F110 es perfecta para las operaciones a la
intemperie.

/ Beneficios /
Al colocarse sobre una estación de
acoplamiento en vehículos de emergencia, la
tableta F110 recaba información sobre la
situación clínica del paciente mientras está
en tránsito y la transmite en tiempo real, a
través de un servidor, al Departamento de
Siniestros, el cual puede proporcionar
asistencia en tiempo real en el procedimiento de emergencia y, tras entender el
estado clínico del paciente, tratarlo de la
mejor manera posible. Por lo tanto, la
comunicación oportuna de los datos entre
los equipos involucrados en proporcionar la
asistencia de emergencia y los centros
operativos puede marcar la diferencia al
tratar al paciente. Esta plataforma está
protegida por una patente internacional y
certificada como dispositivo médico.

“La tableta Getac F110 es liviana y delgada y su pantalla ancha de alta definición hace que los datos
sean fáciles de leer incluso bajo condiciones meteorológicas extremas. Con frecuencia, las operaciones de emergencia ocurren en lugares extremos, y el contar con un dispositivo resistente y
confiable en todos los aspectos facilita de manera importante el trabajo de los operadores de
cuidados de salud, quienes con frecuencia se encuentran con la necesidad de manejar situaciones
extremadamente críticas”,
Riccardo Furlanetto, CEO de Zulu Medical

/ Getac F110 /
Tableta totalmente robusta

Rugged Mobile Computing Solutions

mente legible bajo la luz directa del sol o en lluvia

entre los equipos involucrados en proporcionar la

intensa gracias a la tecnología QuadraClear®, la

asistencia de emergencia y los centros operativos

Existen situaciones de emergencia en las que una

larga duración de la batería de hasta 13 horas, el

puede marcar la diferencia al tratar al paciente. Esta

combinación de factores puede representar la

procesador Intel® Broadwell de 5.ª generación y el

plataforma está protegida por una patente

diferencia entre la vida y la muerte, y con frecuencia

sistema operativo Windows 7 u 8.1, el módulo GPS

internacional y certificada como dispositivo médico.

es imperativo no interrumpir el proceso de

especialmente diseñado para la F110 que garantiza

asistencia y el manejo correcto de una serie de

búsquedas que son el doble de exhaustivas y una

acciones interconectadas que tienen consecuencias

geolocalización muy rápida.

/ Desafío /

directas entre sí.
La

F110

también

obtuvo

la

certificación

Zulu Medical, una empresa italiana que se

MIL-STD-810G, lo que certifica que es resistente al

especializa en el desarrollo de software

impacto y que está protegida contra infiltraciones

profesional dedicado para el campo de la

de agua. “Debido a la forma en que se usa el

medicina digital, ha diseñado un kit de

sistema de Zulu Medical”, comentó Antonio

emergencia para instalarse en ambulancias

Carotenuto, el Gerente de Getac para Italia “se

y transporte médico aéreo, que incluye una

requería un dispositivo con características

tableta Getac F110 totalmente robusta con

especiales, que no se encuentran en las tabletas que

software médico dedicado, electrocardio-

se ofrecen al consumidor. El kit de Zulu Medical es

grama (ECG), pulsioxímetro y un dispositivo

un sistema de emergencia extremadamente

para medir la presión arterial.

avanzado que necesariamente requiere dispositivos
confiables para no poner en riesgo el éxito de las

El dispositivo que está incluido con el kit fue

operaciones de emergencia”.

diseñado para cumplir criterios específicos,
tales como confiabilidad y solidez, debido a
que es el núcleo del sistema que le permite
a los operadores adquirir todos los datos
necesarios sobre el paciente en tiempo real
y compartirlos instantáneamente con sus
centros de operaciones.
Las operaciones de emergencia con frecuencia
ocurren en situaciones extremas como las que se
presentan en las montañas, la nieve o el agua, y la
ubicación del paciente no siempre es de fácil
acceso, por lo que el uso de un dispositivo ligero y

/ Beneficios /

resistente a impactos que pueda emplearse en la

En emergencias extremas, incluso la pérdida de

lluvia, nieve o luz intensa del sol era clave para el

unos cuantos segundos puede probar ser fatal.

éxito del proyecto.

Como resultado de ello, el software instalado en la

ZULU MEDICAL

F110, las principales funciones que son el historial

Zulu Medical, que opera en la esfera de la medicina

médico del paciente, la adquisición de datos

digital, fue fundada en julio de 2014 y está incluida

biomédicos a través de una conexión inalámbrica, el

en la lista de empresas emergentes innovadoras. La

uso compartido de datos adquiridos en tiempo real

empresa opera en el campo del diseño y desarrollo

en el sitio de la emergencia y las grabaciones de voz,

de software profesional en el sector de la medicina

no deben estar sujetos a ninguna falla.

digital con la intención de crear y comercializar una
plataforma para la integración de una serie de

Al colocarse en una estación de acoplamiento en

dispositivos médicos para recolectar, compartir y

vehículos de emergencia, la tableta F110 recaba

consultar información médica clínica en el área de

esta información mientras está en tránsito y la

emergencia y siniestros para el manejo de pacientes

transmite en tiempo real, a través de un servidor, al

crónicos o estables. La infraestructura se ha

/ Solución /

Departamento de Siniestros, el cual puede

registrado como una patente internacional y ha

proporcionar asistencia en tiempo real en el

obtenido la marca CE como dispositivo médico.

Getac identificó la tableta F110 totalmente robusta

procedimiento de emergencia y, tras haber

Zulu Medical coopera con los servicios médicos de

como el dispositivo ideal para el kit. Hubo numero-

entendido el estado clínico del paciente, tomar

emergencia de Veneto y ha lanzado alianzas

sas razones para esta elección: la pantalla ancha de

acción y tratarlo de la mejor manera posible. Por lo

importantes con las universidades de Udine, Padua

alta definición de 11.6 pulgadas que es perfecta

tanto, la comunicación oportuna de los datos

y Catania.

www.getac.com
Copyright © 2017 Getac Technology Corporation y/o cualquiera de sus afiliadas. Todos los derechos reservados.
V01M07Y17

