NURSE VIEW
Los retos a los que se enfrenta la atención en hospitales y centros
residenciales requieren procesos cada vez más optimizados y eficientes.
La adopción de soluciones tecnológicas por parte de estos centros ayuda
a organizar los flujos de trabajo diarios de los profesionales asistenciales,
permitiendo una mejora en el tiempo y en la calidad de la atención a sus
pacientes.
Para ayudar a nuestros clientes a ofrecer servicios avanzados en el sector
asistencial, Neat esta comprometido en el desarrollo de tecnología
que permita una mejor atención a los pacientes y residentes. Nuestras
soluciones de Assisted Living se adaptan a todo tipo de instalaciones
residenciales.

¿Qué es NURSE VIEW?
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NURSE VIEW es una interfaz web avanzada desarrollada por Neat dentro
de la solución D-SERVER / ALMA que permite la presentación intuitiva de
alarmas en grandes pantallas. Cada tipo de alarma se puede configurar
individualmente en cualquier color con el efecto de sonido deseado. Con
la función de filtro, puede configurar fácilmente para que solo las alarmas
del piso 1 se muestren en la pantalla ubicada en el piso 1. No hay límite
para la cantidad de cuentas de usuario que puede crear con diferentes
personalizaciones individuales.
Parte de NURSE VIEW es MAP VIEW, que le permite mostrar alarmas en
mapas interactivos. Es fácil cargar un mapa y dibujar y asociar un área
a un usuario, punto de alarma, personal o puesto. MAP VIEW no tiene
restricciones sobre la cantidad de mapas que puede cargar.
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Con la función de presentación de diapositivas, es fácil combinar tanto
NURSE VIEW como MAP VIEW. Es fácil configurar presentaciones de
diapositivas individuales para diferentes cuentas para satisfacer sus
necesidades.

NURSE VIEW
Active NURSE VIEW en cuestión de
minutos
Una vez que se haya cargado la licencia NURSE VIEW (se requiere D-SERVER
versión 19.50 o más reciente), solo necesita pensar en cómo desea presentar las alarmas. No se necesita ninguna instalación complicada ni hardware
adicional para comenzar.
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El menú de configuración es fácil de usar y NURSE VIEW y MAP VIEW comparten la misma interfaz. Después de algunos pasos, ¡el sistema está listo!
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Características avanzadas:
•
•
•
•
•
•
•

Fácil de activar
Una licencia para pantallas ilimitadas
Cada tipo de alarma se puede configurar con colores y sonidos individuales
Soporta clips de audio MP3
MAP VIEW admite una amplia gama de formatos de imagen
Compatible con gráficos vectoriales escalables (SVG)
Se puede cargar un número ilimitado de mapas

