
La gestión de la seguridad cibernética en un mundo dinámico 
de crecientes amenazas cibernéticas exige esfuerzos 
continuos para proteger a sus pacientes y sus datos. Esto 
significa tener transparencia en el estatus de la seguridad 
cibernética de su equipo y cumplir con todos los requisitos 
legales de la seguridad cibernética.

El equipo de Siemens Healthineers viene con características 
de seguridad cibernética de vanguardia integradas (1). Los 
Cybersecurity Management Services ofrecen un conjunto de 
servicios integrados que lo ayudan a mantener la seguridad 
cibernética de su equipo siempre que se ejecute en la versión 
de software más reciente.

Los Cybersecurity Management Services utilizan el poder de 
nuestras plataformas digitales teamplay Fleet y Smart Remote 
Services (SRS) para lanzar Cybersecurity Updates que 
mantienen su equipo en el último nivel de seguridad.
También te permite rastrear el estatus de seguridad 
cibernética de su base instalada en línea, a través de los 
teamplay Fleet Cybersecurity Profiles.

Con Cybersecurity Management Services, un equipo global de 
expertos en seguridad y productos gestiona la seguridad de 
su equipo desde el primer día. Para mantener continuamente 
su equipo con la última versión de software, ofrecemos 
Upgrade Programs adicionales.

Los Cybersecurity Management Services le permiten gestionar 
activamente los riesgos cibernéticos:

Seguridad del paciente – reciba actualizaciones continuas de 
ciberseguridad a través de varios canales para proteger a los 
pacientes y sus datos.

Transparencia – obtenga información sobre el estatus de    
seguridad cibernética de su equipo para controlar y minimizar 
sus riesgos cibernéticos.

Conformidad – cumpla con los lineamientos regulatorios con 
mecanismos de ciberseguridad de vanguardia para reducir los 
riesgos de responsabilidad.
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1.Dependiendo de la modalidad, los Upgrade Programs opcionales son: System 
Upgrades de una sola vez, EVOLVE, EVOLVE.Express, IT Care Plan o Advance Plans.
2. Para equipos que funcionan con la última versión de software.
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Cybersecurity Management Services le ayudan a evitar y 
responder rápidamente a las amenazas de ciberseguridad:

Cybersecurity Updates

teamplay Fleet Cybersecurity Profiles2

1.Para equipo conectado por SRS
2.Para equipos compatibles. Requiere una cuenta de cliente en LifeNet

Los productos/ las características y/o las ofertas de servicios (aquí 
mencionados) no están disponibles comercialmente en todos los países 
y/o para todas las modalidades. Si los servicios no se comercializan en 
países debido a motivos regulatorios u otros, la oferta de servicios no se 
puede garantizar. Ponte en contacto con tu organización local de 
Siemens Healthineers para obtener más detalles.

Evaluación experta
sobre vulnerabilidades y cómo 
mitigar su impacto potencial

Autoservicio a través de 
teamplay Fleet Anytime     
Software Updates2 donde 
programa y lleva a cabo la  
instalación a su conveniencia

Alta transparencia
en las últimas notificaciones de 
ciberseguridad que afectan su 
equipo

Transferencia automática de 
actualizaciones a través de SRS1 
para que las instales con solo un clic

Documentación de seguridad 
cibernética incluyendo la lista de 
materiales del software de su 
equipo y el Security Whitepaper

Suministro continuo de parches 
para equipos que funcionan con 
las últimas versiones de software
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