Safe Triage Limited ofrece una combinación de tecnología y capacidades de servicio para ofrecer
una solución de atención prehospitalaria mejorada, que se puede conectar a otras tecnologías y
sistemas de atención proporcionando una solución integral de atención de emergencias.
Nuestra visión general es una plataforma a prueba de futuro que respalde una solución efectiva con
una gama de tecnología y servicios que contribuyan a una atención prehospitalaria mejor
coordinada y compatible con hospitales y centros de control receptores.
La plataforma tiene la capacidad de ayudar a los médicos a tomar medidas tempranas para mejorar
el cuidado del paciente utilizando herramientas de soporte médico integradas y remotas utilizando
los últimos dispositivos de monitorización inalámbrica, complementados por videoconferencia
multipunto. Proporciona un único punto de acceso efectivo para datos prehospitalarios mejorando
así la atención del paciente antes y en el momento de la llegada al hospital.

Triaje totalmente automatizado para
escenarios individuales y de multiples
victimas
Safe Triage Pro es una solución de triage completamente
automatizada para los servicios de emergencia con entrega de información segura y en tiempo real
sobre pacientes e incidentes a hospitales receptores, brindando apoyo a pacientes individuales o
múltiples en el lugar de un incidente.
 Tablet PC liviana, rugerizada y de pantalla táctil con WiFi, HSDPA, GSM / conectividad
por satélite.
 Informes elctrónicos completamente automatizados, con entrega de datos de tiempo "real" y
segura al hospital receptor
 Entrada de datos de paciente flexible e intuitiva. Solución a medida de las necsidades del
cliente.
 Monitorización de los signos vitales y transmisión de los mismos
 Ampliable para dar atención a pacientes en incidentes de multiples victimas
 Soporte técnico remoto
 Videoconferencia opcional para habilitar soporte de telemedicina completo

24/7 Asistencia médica remota
Safe Triage es un sistema seguro de captura de datos electrónicos,
monitorización remota y soporte de telemedicina, que brinda atención segura y efectiva en el lugar
de un incidente de emergencia y ofrece soporte de decisiones en "tiempo real".


Tablet PC liviana, rugerizada y de pantalla táctil con WiFi, HSDPA, GSM / conectividad
por satélite.
 Sistemas periféricos de monitorización wireless conectados al equipo automáticamente
 Fácil de utilizar por por personal no sanitario.
 Entrega de datos segura en tiempo real 24/7 al equipo médico de emergencia.
 Base de datos de medicamentos “a medida” en el menú del equipo
 Videoconferencia opcional para habilitar soporte de telemedicina completo

