“Si existe un problema se puede
abordar de inmediato, en lugar
de tener que esperar varias
semanas para una cita”.
David C., paciente en EncoreAnywhere

EncoreAnywhere

“El acceso remoto a los datos
a través de módem nos
permite ser más eficientes
y proporcionar terapias
efectivas con más rapidez”

Conecte con
sus pacientes

Sara Parsons, fisióloga respiratoria
Hospital St. George, Reino Unido
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Un sistema de gestión de pacientes basado

Una base de datos de bajo
mantenimiento y alta seguridad

Planifique el trabajo diario con
‘Mi jornada’

en una aplicación web tanto para pacientes
en ventilación domiciliaria o pacientes en
terapia de SAHS.

EncoreAnywhere es
compatible con:

La sección “Mi jornada” le permite priorizar automáticamente a los

Introducción a

pacientes que requieren su atención médica.

EncoreAnywhere
Gestione de una forma remota y sencilla, las
historias clínicas del paciente. Podrá generar
informes, realizar cambios en la terapia y tener
todos los datos centralizados de la terapia.

En la sección “ Mi Jornada” el clínico, puede definir parámetros para
priorizar la atención de los pacientes.

El modem inalámbrico envía a diario, los datos de la

Esto se logra definiendo cada variable de la terapia y sus límites, con

terapia que recoge el equipo de tratamiento. Esto

ello se consigue segmentar a los pacientes que salgan de los límites

proporciona una información diaria totalemente

prefijados y por lo tanto necesitan una intervención médica, rápida

actualizada y permite intervenir en la terapia de forma

y remota.

SUEÑO

proactiva y segura.

SUEÑO

Seguridad en la toma de

Para el sueño y la VNI

decisiones

• Detalles diarios.

EncoreAnywhere permite

• Patrones de uso.

acceder a los datos de terapia a

• Tendencias a corto plazo.

Sueño

los usuarios autorizados, y sólo
a estos, desde cualquier lugar

Respiración de Cheyne-Stokes
Apnea Central

con conexión a Internet.

Apnea Obstructiva
Hipopnea

• Tendencias a largo plazo.
• Cumplimiento y
adherencia.
• Estadísticas de la terapia.
• Presión de soporte.
• Horas de uso.
• Presión.
• IAH.

System One
REMstar :
CPAP, APAP,
BiPAP, BiPAP
AutoSV Advanced

VNI
Volumen corriente
Respiraciones espontáneas

VNI
Dreamstation,
BiPAP S/T
BiPAP AVAPS

VNI
Informes clínicos y de actividad

¿Cómo se actualizan los datos
de terapia a EncoreAnywhere?

EncoreAnywhere ofrece informes personalizables para
Información clínica
• Informe de uso del dispositivo y cumplimiento de la terapia.
• Configuración de la terapia del paciente e información del

los datos de terapia cada día.

dispositivo.
Cambios de la prescripción descargados

SD

SD

Los datos pueden exportarse fácilmente a Microsoft Excel y
adaptarse para análisis más especificos.

en la tarjeta de datos del dispositivo

* REMstar 60 Series y DreamStation

BiPAP A30,
BiPAP A40

• Control del funcionamiento del equipo y del modem.

Los datos de terapia almacenados

del ordenador.

Seguimiento

VNI

• Transmisión de información para el mantenimiento del equipo.

enviar de forma remota al dispositivo.

se cargan manualmente a través

System One
BiPAP S/T
BiPAP AVAPS

su uso y seguimiento por parte del personal clínico.
Datos de terapia actualizados

El dispositivo carga automáticamente

de terapia

SD

manejado por Philips en conjunto con un

espacio en el servidor

proveedor de servicios independiente,

hospitalario y de

además, está sometido a auditorias

instalaciones locales.

y controles independientes. El centro

Las actualizaciones

de los países de América Latina sobre

son automáticas y

protección de datos, y aplica estrictas

transparentes al usuario,

medidas de privacidad y seguridad.

SD
Datos de terapia actualizados

de inconveniente a los

La infraestructura funciona y se mantiene

profesionales.

conforme a un Sistema de Gestión de

Opciones de EncoreAnywhere
Acceso e interacción a todos los parámetros de la terapia de sueño y ventilación.

*Equipos y conectividad
sujetos a disponibilidad
de acuerdo a su país.

• Número ilimitado de informes de actividad.

parámetros de la terapia,

• Espacio ilimitado en el servidor

especialmente diseñado

• Actualizaciones de software automáticas.

para la gestión de la terapia

• Carga automática diaria de los datos

de SAHS.
• Acceso ilimitado a la base de

de terapia.
• Cambios remotos de la prescripción.

datos de EncoreAnywhere.
• Número ilimitado de informes
clínicos.

• Fugas.

Actualización manual de los datos

elimina la necesidad de

• Acceso e interacción a

• Respiraciones por minuto.

mensajes instantáneos* se pueden

está alojada en un centro de datos

la Seguridad de la Información (SGSI).

independiente

Los cambios de la prescripción y los

La base de datos EncoreAnywhere

la web de EncoreAnywhere

lo que evita cualquier tipo

que permite transmitir y recibir datos de manera

de terapia

Alta seguridad

La tecnología basada en

de datos cumple plenamente las leyes
DreamStation:
CPAP, APAP,
BiPAP, BiPAP
AutoSV Advanced

El modo inalámbrico del equipo tiene una conexión

Actualización automática de datos

Bajo mantenimiento

Si desea más información, consulte
a su representante de Philips Respironics.

