MEJORA LAS
EXPERIENCIAS DE
ASISTENCIA MÉDICA

CON LAS SOLUCIONES DE POLY
PARA MICROSOFT TEAMS

BRINDA UNA MEJOR
ATENCIÓN AL PACIENTE
CON POLY Y
MICROSOFT TEAMS
Desde servicios de telemedicina y de asistencia al paciente, hasta administración y
formación para cuidadores, las instituciones de asistencia médica deben implementar
la mejor tecnología para mantener a los pacientes y al personal conectados y
comprometidos. Poly brinda productos de audio y video de primera calidad, para que
tu organización de atención médica tenga la mejor experiencia posible en Teams, sin
importar el lugar ni el momento. Nuestra Estación de trabajo de telemedicina y el Carro
de telemedicina diseñados a medida, los auriculares, los productos de conferencia de
audio y video, los teléfonos de escritorio, el software de análisis y los servicios están
diseñados y fabricados para formar una conexión increíblemente clara entre los pacientes,
los cuidadores y los administradores. Son de nivel profesional y fáciles de utilizar. Además,
funcionan sin problemas con Microsoft Teams.

CON POLY Y MICROSOFT TEAMS, PODRÁS HACER MÁS
QUE SIMPLEMENTE CONECTARTE, TE DESTACARÁS.

ADMINISTRACIÓN,
INFORMACIÓN
E INTEROPERABILIDAD

AURICULARES

ESCRITORIO

VIDEO

CONFERENCIA

EN EL ESCRITORIO: EN EL HOGAR O EN LA OFICINA

CENTRO DE LLAMADAS: EN EL HOGAR O EN LA OFICINA

EN CUALQUIER LUGAR

SOFTWARE

HERRAMIENTAS DE TI

SERVICIOS

SERVICIOS
PROFESIONALES,
ADMINISTRADOS Y
DE ASISTENCIA AL
CLIENTE

ESPACIO PEQUEÑO

SALA DE CONFERENCIA
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DIRIGE LA EXPERIENCIA DE ASISTENCIA
MÉDICA CON SOLUCIONES INTEGRALES
PARA MICROSOFT TEAMS
VIDEO
Las soluciones de sala de Poly para Microsoft Teams, que incluyen la serie G para Salas
de Microsoft Teams en Windows y las Salas de Teams de Poly G7500, Poly Studio X30 y
Poly Studio X50 en Android, ofrecen la interfaz familiar de Teams, junto con las potentes
innovaciones de audio y video de Poly. Esto los hace perfectos para admitir una variedad
de salas dentro de las instalaciones de atención médica, como salas de examen y salas de
pacientes, salas de reuniones, salas de conferencias grandes y salas de juntas, así como
entornos clínicos complejos como los quirófanos.

POLY G10-T

POLY G40-T

POLY G85-T

POLY G7500

EAGLEEYE IV USB

POLY STUDIO

POLY STUDIO X30

POLY STUDIO X50

• El Carro de telemedicina de Poly y Estación de Telemedicina de Poly proporcionan sistemas de
comunicaciones por video de asistencia médica todo en uno que utilizan Teams para reunir a los pacientes,
cuidadores y expertos médicos.

• Los dispositivos personales de videoconferencias de Poly Studio Serie P permiten sacar el máximo provecho
a las llamadas de video desde cualquier lugar en el que estén los pacientes y proveedores. Las cámaras de alto
rendimiento compensan los desequilibrios de iluminación. El audio de primer nivel elimina las distracciones.

• Las opciones de cámara de las Salas de Teams certificadas, como Poly Studio, agregan fidelidad y flexibilidad a
la experiencia de colaboración de asistencia médica.

INTEROPERABILIDAD DE VIDEO
Poly RealConnect proporciona interoperabilidad de video con Microsoft Teams sin
agregar dificultad. RealConnect te permite aprovechar las inversiones en sistemas de
videoconferencias H.323/SIP, lo que permite una conexión sencilla con Microsoft Teams
(o con la versión local de Skype Empresarial) para realizar visitas y reuniones virtuales.
Mantén los flujos de trabajo clínicos a los que estás acostumbrado, solo agrega
interoperabilidad de video para que los pacientes o médicos externos puedan unirse
a la conversación desde sus aplicaciones de Teams personales, sistemas para Salas de
Microsoft Teams y sistemas de videoconferencia. Así de simple.

POLY STUDIO P5

POLY STUDIO P15

POLY STUDIO P21

POLY E70
* Disponible en otoño del 2021*

ESTACIÓN DE
TELEMEDICINA
DE POLY
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AURICULARES
VOYAGER 4245 OFFICE

VOYAGER FOCUS UC

VOYAGER 5200
SERIES OFFICE Y UC

VOYAGER FOCUS 2

VOYAGER 6200 UC

SERIE SAVI 7300 OFFICE

VOYAGER 8200 UC

SAVI 8200
SERIES OFFICE Y UC

El personal y los médicos que trabajan desde casa o en entornos
de oficina ajetreados utilizan auriculares de Poly para escuchar y
ser escuchados con una claridad increíble, lo que proporciona una
experiencia profesional a los pacientes, a la vez que se eliminan las
distracciones.
Los auriculares certificados para Microsoft Teams de Poly cumplen
con los requisitos de audio de Microsoft e incluyen un botón
exclusivo de Teams para activar Microsoft Teams de manera
instantánea en primer plano y así obtener comunicaciones
simplificadas. Los auriculares certificados para Skype Empresarial
se recertificaron para Microsoft Teams, de modo que proporcionan
una experiencia del usuario similar.
• La familia Voyager de auriculares Bluetooth® inalámbricos proporciona
conectividad sin interrupciones con varios dispositivos, como teléfonos
inteligentes y computadoras, para los profesionales de la salud móviles de la
actualidad.

• La familia Savi proporciona una selección de auriculares inalámbricos DECT™
que brinda la mejor conectividad para varios dispositivos y la mejor calidad del
sonido de su clase, movilidad manos libres y de largo alcance, y horas de tiempo
de conversación para disfrutar de la mejor eficacia durante turnos atareados.

• La familia Blackwire le ofrece a tu personal de oficina una amplia selección de

SERIE BLACKWIRE 3300

SERIE BLACKWIRE 5200

BLACKWIRE 8225

auriculares UC con cable que proporciona una excelente calidad del audio y
confiabilidad, facilidad de uso y diferentes precios que se adaptan a cualquier
presupuesto.

3

DESKTOP
Poly ofrece el conjunto más amplio de dispositivos de voz
para Microsoft Teams. La serie Poly CCX para teléfonos
de escritorio ofrece una calidad de audio excepcional y la
opción de elegir un auricular o teléfono (CCX 500/600).

CCX 400

CCX 500

CCX 600

POLY SYNC 20

POLY SYNC 40

POLY SYNC 60

TELÉFONOS PARA CONFERENCIAS
Las organizaciones de atención médica que buscan teléfonos de
conferencia y altavoces acuden a Poly cuando desean un audio
de calidad profesional y funciones innovadoras que mejoran las
comunicaciones de Microsoft Teams.
• Poly Trio C60, el teléfono de conferencia Trio más potente hasta la
fecha, establece el nuevo estándar de conferencia para llamadas de
Microsoft Teams con una interfaz familiar y la integración de calendario con
un solo toque. También está certificado para su uso con Salas de Microsoft
Teams como dispositivo de audio USB.

• La familia Poly Sync de altavoces manos libres con Bluetooth® y USB
ofrece sonido de primera calidad, conexiones sencillas y conversaciones sin
interrupciones. Utiliza Poly Sync 20 para espacios personales y Poly Sync 40
y Poly Sync 60 para salas de conferencia pequeñas y medianas o salas de
pacientes.

SOFTWARE
Obtén una imagen clara de tus entornos de colaboración, con un
enfoque en cómo se utilizan los espacios y los dispositivos. La
administración de dispositivos te permite controlar toda la organización,
mientras la arquitectura basada en la nube te brinda seguridad,
flexibilidad y rapidez.
Poly Lens ofrece información acerca del lugar de trabajo y un software
de administración a través de la incorporación rápida de dispositivos,
gestión del inventario y notificaciones inteligentes.

POLY TRIO C60

POLY LENS
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SERVICIOS
Nuestro conjunto completo de servicios para Microsoft Teams
se enfoca en apoyar a los clientes del sistema de salud a través
de su proceso de transformación, impulsar el éxito del cliente
y ofrecer los resultados de las colaboraciones requeridos
con Microsoft Teams. Como socio certificado tanto en Cloud
Productivity como en Communications en la categoría Gold,
Poly proporciona una orientación completa y personalizada
de parte de los expertos de Microsoft, a la vez que minimiza
el posible impacto en los usuarios finales y acelera la
productividad.

LA INTEGRACIÓN DE POLY REALCONNECT
Y LOS SERVICIOS DE INCORPORACIÓN
te ayudarán a aprovechar y experimentar de manera rápida
y fácil nuestros Servicios líderes en la industria dentro de la
organización con la asistencia de nuestros expertos de Poly
certificados por Microsoft. Nuestros servicios nos permiten
ayudarte a llevar a cabo la incorporación fácilmente y te
permiten impulsar una adopción profunda con un flujo de
trabajo coherente que une sin problemas las soluciones de
video basadas en estándares y las nativas de Microsoft.

LOS TALLERES DE MICROSOFT
CLOUD ACCELERATOR
son interacciones de dos días que se realizan de forma remota
para acelerar tu recorrido en Microsoft Teams.

EL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE LA RED
DE POLY PARA MICROSOFT TEAMS
garantiza que la red pueda funcionar a un nivel coherente y
óptimo para transportar el tráfico de contenido multimedia en
tiempo real, ya que ofrece una evaluación de preparación de
conectividad desde el borde hasta la nube y proporciona un
plan de evaluación y corrección para mejorar el rendimiento en
cuanto al cumplimiento de cualquier requisito de baja pérdida
y fluctuación necesario para admitir contenido multimedia en
tiempo real.

LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ADOPCIÓN
DE POLY PARA MICROSOFT TEAMS
se enfocan en acelerar la transición y la transformación a nuevas y
mejores maneras de trabajo, mientras obtienen un valor comercial
medible a través del uso y la adopción de Microsoft Teams.

EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE
USUARIOS DE POLY PARA MICROSOFT TEAMS
se enfoca en la migración de usuarios para el sistema telefónico
de Microsoft Teams con enrutamiento directo y conferencias de
audio. El servicio guía al cliente a través de las actividades de
planificación, entrega y funcionamiento necesarias y complejas
para migrar correctamente a los usuarios y las cargas de trabajo a
Microsoft Teams.

EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE PBX
PARA MICROSOFT TEAMS
proporciona las herramientas que necesitas para evaluar, analizar y
asignar la configuración completa del entorno de PBX de origen en
soluciones de producción listas para ejecutar del sistema telefónico de
Microsoft Teams.

EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE PBX
DE POLY PARA MICROSOFT TEAMS
habilita una plataforma automatizada que adopta una metodología de
migración por fases para una ejecución exitosa. Dividido en dos fases,
este servicio te guía a través de la compleja planificación, la entrega y
las actividades operacionales necesarias de la migración.

LAS SOLUCIONES DE SALA DE POLY PARA
EL SERVICIO DE INCORPORACIÓN Y EVALUACIÓN
DE MICROSOFT TEAMS
te ayuda a poner en marcha el recorrido desde la Evaluación, el
Diseñoy la Implementación hasta las operaciones y la adopción
diarias. Este servicio permite que el cliente esté feliz de tener salas
en buen estado y con buen desempeño, de modo que estés listo para
expandirlo e implementarlo con confianza.
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EL TALLER DE LLAMADAS DE MICROSOFT TEAMS
te ayuda a experimentar las llamadas de Microsoft Teams con funcionalidades del
sistema telefónico.
Mostramos las capacidades de llamada a través de experiencias envolventes,
casos de uso y planificación profunda, lo que da como resultado recomendaciones
prácticas de la habilitación y adopción de Microsoft Teams para realizar llamadas.

EL TALLER PARA SALAS DE REUNIONES
Y REUNIONES DE MICROSOFT TEAMS
está diseñado para mejorar tu experiencia en las salas de reuniones y para que
comprendas cómo aprovechar de mejor manera las soluciones de voz y video.
También mostrará experiencias envolventes y modernas, diseño de casos de uso y
planificación profunda, lo que impulsa la transformación de la cultura de reunión.

EL TALLER DE CÓMO TRABAJAR DE FORMA SEGURA DESDE
CUALQUIER LUGAR
presenta el valor de Microsoft 365, el cual destaca situaciones que aprovechan las
soluciones de voz y video y permite que tus empleados sean más productivos y
estén seguros desde cualquier ubicación.

SERVICIOS DE ASISTENCIA
Para obtener la mejor experiencia del cliente, Poly recomienda la adquisición de
un acuerdo de servicio de asistencia. Ahorra tiempo, dinero y recursos, y gana
tranquilidad. Cada entorno de atención médica es único, por lo que nuestras
opciones de servicio de soporte proporcionan el nivel adecuado de asistencia
y experiencia técnica, cuando y donde lo necesites, para que tu personal se
mantenga productivo y el personal y los pacientes satisfechos y conectados.
Puedes elegir desde el reemplazo anticipado de hardware o solo asistencia
telefónica hasta opciones integrales en modalidad ininterrumpida y en horario hábil
o nuestro servicio proactivo Elite. La elección es tuya. Disponible para dispositivos
de conferencia empresarial y personal. Con los servicios de asistencia de Poly, se
garantiza la continuidad del servicio de atención médica.
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OBTÉN MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DE CÓMO POLY Y
MICROSOFT TEAMS IMPULSAN
LAS SOLUCIONES PARA EL
SECTOR DE ASISTENCIA MÉDICA
POLY.COM/HEALTHCARE
COMUNÍCATE CON NOSOTROS HOY MISMO:
TEAMMICROSOFT@POLY.COM

©2021 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly y el diseño de hélice son marcas comerciales de Plantronics, Inc. DECT es una marca comercial
de ETSI. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics, Inc. se hace bajo licencia. Todas las demás
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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