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Advance Plans
Maximice su eficiencia en la era 
digital

Advance Plans hace que su equipo esté
preparado para el futuro, sea altamente
eficiente y ciberseguro durante toda su vida útil.
Al mismo tiempo, cubre sus necesidades  de     
regulación, de calidad y financieras.

Elija su futuro digital ahora:

• Sea innovador - brinde medicina de precisión de 
manera efectiva al aprovechar la innovación   
para mantener su equipo constantemente      
seguro y preparado para el futuro

 

• Esté conectado - obtenga soporte rápido y
acceso instantáneo a información  y                    
conocimientos a través de nuestros expertos y 
puntos de contacto digitales

                     
• Sea competitivo - aproveche los servicios

inteligentes para mantener sus sistemas
eficientes y sus operaciones clínicas
funcionando sin problemas

 El impulso de la estandarización y la excelencia clínica. La gestión
de una base instalada compleja y conectada remotamente. La  
prevención de la obsolescencia tecnológica y los gastos no 
planeados. La conservación de los datos confidenciales de los 
pacientes a salvo de los ataques cibernéticos. Estos son algunos 
de los desafíos que enfrentan los proveedores del cuidado de la 
salud en un mercado donde el ritmo de los desarrollos 
tecnológicos y la digitalización se está acelerando. Mantener 
actualizado el software y el hardware del sistema es clave para
un cuidado clínico confiable, un rendimiento constante del flujo 
de trabajo y una protección de datos confiable. Es por eso por lo 
que la necesidad de equipos médicos eficientes y preparados
para el futuro con una cobertura de seguridad cibernética 
sostenible nunca ha estado más presente que ahora.

 Advance Plans de Siemens Healthineers son acuerdos de servicio
para equipos médicos en la era digital. Comprenden una gran
cantidad de servicios innovadores e inteligentes que ayudan a
mantener sus sistemas médicos a la vanguardia, conectados y
competitivos.

Una combinación inteligente de soporte digital 
y personal mantiene sus operaciones
funcionando sin problemas y nos
permite estar a su lado 24/7

Ventaja 
digital 

24/7
Servicio 
tradicional



No restringido. Los productos/ las características y/o las ofertas de  servicios (aquí mencionados) no están disponibles
comercialmente en todos los países y solo están disponibles para las modalidades seleccionadas de CT y MRI.
Si los servicios no se comercializan en países debido a motivos regulatorios u otros, la oferta de servicios no se puede
garantizar. 
Contáctese con su organización local de Siemens Healthineers para obtener más detalles. 
Prerrequisitos: conexión SRS estable con ancho de banda adecuado.

AdvanceNow
Nuestro servicio de actualización y
modernización a largo plazo mantiene
su equipo de imagenología altamente
eficiente y seguro durante toda tu
vida útil. Para que pueda beneficiarse
de los avances en la imagenología
inteligente. Las actualizaciones de
software del sistema se proporcionan
automáticamente tan pronto como
estén disponibles y el hardware
informático se reemplaza cuando es
necesario, de forma continua.

Plataformas digitales
Nuestros puntos de contacto en
línea acercan nuestros servicios a
usted, al proporcionar acceso
inmediato a expertos en servicios,
información de equipos y
educación. Permiten así una acción
rápida con menos interrupciones de
su negocio diario y abren una gran
cantidad de servicios inteligentes:
desde soporte técnico remoto
rápido hasta capacitación virtual y
más.

Mantenimiento 
planeado y correctivo
Estos servicios tradicionales de
mantenimiento y reparación
mantienen sus sistemas activos y
sus operaciones en
funcionamiento, mientras cubren
sus necesidades fundamentales
de regulación calidad y                
financieras. 

Opciones de servicio
Opciones de servicio

Opciones de servicio

Piezas de servicio

Mantenimiento correctivo 
o Piezas de servicio Mantenimiento correctivo

Mantenimiento planeado Mantenimiento planeado Mantenimiento planeado
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Plataformas digitales Plataformas digitales Plataformas digitales

CORE FLEX MAX 

Su estrategia digital
para una constante actualización

Servicios centrales 
digitales

Servicios centrales

Servicios opcionales

Personalice activamente su futuro digital
 Elija entre los Planes CORE, FLEX y MAX y adapte nuestra gran variedad de servicios exactamente a sus necesidades:




