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PEPconnect es la primera experiencia de educación y desempeño personalizada de
la industria para profesionales de la salud, diseñada para aumentar la competencia,
la eficiencia y la productividad del personal.
La plataforma cuenta con más de 6.000 actividades de aprendizaje tanto de
Laboratorio e Imágenes Médicas
Con la suscripción premium PEPconnections, nuestros clientes pueden gestionar la
formación del personal de su institución asignando planes de entrenamiento a su
equipo de trabajo y haciendo seguimiento sobre su ejecución, además de acceder a
contenido premium.

Para acceder a PEPconnect debe ingresar al siguiente enlace:
www.pep.siemens-info.com

1- Si aún no cuenta con acceso a PEPconnect, puede registrarse completando el
formulario en el botón “Inicio de sesión/Registro”.

Para iniciar el proceso de registro, introduzca su información personal y datos de
contacto en el formulario que se muestra a continuación.
Ingrese los campos obligatorios. El “Identificador” corresponde a un número de serie
de algún equipo de Siemens Healthineers, pero no es un campo obligatorio, este solo
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se utiliza para que el sistema le sugiera cursos de la modalidad del equipo del cual
ingresó la serie. Por lo tanto, puede dejar este campo vacío, no afectará en nada su
experiencia de navegación en PEPconnect.

1- Luego, ingrese las preferencias de comunicación. Sugerimos aceptar las
notificaciones para que así, no se pierda ninguna novedad respecto a sus
grupos de trabajo en PEPconnect, eventos, nuevas funcionalidades, entre
otras.
2- Acepte los “Términos de uso” y la “Política de privacidad” y luego presione
el botón “Aceptar”.

Inmediatamente, recibirá un mensaje de activación al correo electrónico ingresado
en el proceso de registro, con un código. Ingrese este código en la pantalla que
aparecerá posterior al registro. Y listo, ahora puede explorar PEPconnect.
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NOTA IMPORTANTE: Revise su cuenta de SPAM si el correo electrónico con el código
de activación no se encuentra en su bandeja de entrada. Si tampoco se encuentra en
la bandeja de SPAM, es probable que existan algunas restricciones sobre servidores
de cuentas corporativas que no permite el ingreso del correo, por lo que sugerimos
facilitar otra cuenta con extensión de cuentas comerciales genéricas como Gmail o
Hotmail.

Para acceder nuevamente en otras ocasiones a la plataforma, debe ingresar con su
correo electrónico y su contraseña ingresados al momento del registro.
En caso de perder u olvidar la contraseña, puede restablecerla mediante el enlace
“Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión.

Para poder ubicar un curso en PEPconnect, puede hacerlo a través del botón
“Explorar” ubicado en el extremo izquierdo de la barra superior y que lo acompaña
el ícono de unos binoculares. O mediante la barra de “Buscar contenido y grupos”
al costado del botón “Explorar”, en donde obtendrá como resultado los cursos
coincidentes a la palabra o frase que ingresó.

1- Una vez dentro de la sección “Explorar”, podrá encontrar las actividades
categorizadas por modalidades de trabajo y por familias de equipos.
Dentro de las líneas de trabajo de PEPconnect se encuentran:
•

Diagnóstico Molecular: Curso de preparación de tejido y líneas de
equipo moleculares.
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•

Healthcare General: Cursos de Salud generales, así como un resumen
de PEPconnect.

•

Imagen Médica y Terapia: Aquí están todos los cursos de todas las
líneas de equipo de imágenes de Siemens Healthineers.

•

Diagnóstico de Laboratorio: Aquí están todos los cursos de todas las
líneas de equipo de laboratorio de Siemens Healthineers.

•

Point of Care: Todos los cursos de los dispositivos POC.

Al final de la pantalla encontrará una sección de nuevos lanzamientos para que se
encuentre siempre al tanto de todas las nuevas actividades que se incluyan en
PEPconnect.
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2- Por otro lado, si utiliza la barra de “Buscar contenido y grupos” la plataforma
le mostrará todo el contenido que ubica coincidentes con las palabras
ingresadas. En el ejemplo a continuación se ingresaron las palabras “Somatom
Definition” y la plataforma arrojó los 200 resultados con mayor coincidencia a
las palabras ingresadas.
Utilice los filtros a la izquierda de los resultados para que su búsqueda sea aún
más sencilla. En este podrá seleccionar el tipo de producto, los temas,
subtemas, tipos de cursos, profesión o cargos, especialidad y áreas de interés.

NOTA IMPORTANTE: PEPconnect tiene una serie de cursos en inglés y que no están
traducidos por completo al español. Para acceder a este contenido y visualizar el
contenido en ambos idiomas, puede cambiar su país a Estados Unidos y su idioma al
español (Revise la página 16 de este documento para conocer cómo cambiar esta
configuración).
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Dentro de cada una de las áreas de trabajo de PEPconnect, hay distintas modalidades
de trabajo y actividades de aprendizaje. Cada una está indicada con un ícono
diferente. A continuación, algunos ejemplos:

Formación en línea

La formación en línea es un formato de video
dividido en secciones lo que facilita el
aprendizaje del contenido.

Videos

Actividad em formato video para apoyar el
uso de un sistema.

Ayuda de trabajo o Guía PEP

La guía PEP es un material que está diseñado
para apoyar a conseguir la competencia en
el uso de algún sistema.

Workshops

Actividad que requiere registro y permite la
participación.

Aula virtual

Actividad que requiere registro. Un experto
en determinadas fechas dicta un curso
respecto a alguna actividad en particular.

Junto con el buscador y el botón de “Explorar” visualizará una serie de botones al
lado derecho de su pantalla. Todos estos se encuentran en una barra de exploración
que lo acompañarán durante todo el sitio. Las opciones que encontrará en esta barra
las detallamos a continuación.
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1- Mi Actividad: En este botón podrá encontrar todos los datos relevantes de su
cuenta, como las ultimas actividades realizadas, los grupos a los que
pertenece y sus eventos.
2- Mi Plan: En esta sección encontrará si plan de aprendizaje el que consiste en
una serie de cursos que usted mismo puede seleccionar
3- Grupos: Los Grupos son varios integrantes que comparten algo en común, por
ejemplo, que todos sean usuarios de una misma institución, área, o
compartan profesión. Los grupos son libres de creación y cualquier usuario de
PEPconnect puede crearlo. En este botón tendrá acceso a sus grupos y a su
creación.
4- Expediente: Lugar en donde podrá encontrar todos los certificados de las
actividades completadas en PEPconnect.
Configuraciones: En sus iniciales, puede acceder a todas las configuraciones y
preferencias del sitio.

Con el botón de “Mi actividad”, podrá volver a la página inicial en cualquier
momento y visualizar todas las actividades que ha realizado últimamente.

Al entrar a esta sección podrá ver una pantalla como la siguiente:
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1- A la izquierda podrá ver una sección de los grupos de los que forma parte. En
caso de que cuente con una invitación de grupo, aparecerá en esta sección y
usted podrá aceptar o rechazar la solicitud.
2- A la derecha encontrará los eventos a los cuales usted se ha inscrito. Los
eventos son actividades en donde algún experto de algún tema dicta una
charla en alguna parte del mundo en determinada hora y evento, por lo que,
si se ha registrado en uno de ellos, aparecerá en esta sección.
3- Cuenta además con un listado de actividades recientes para facilitar su
posterior consulta o para retomar cualquier actividad que haya dejado sin
finalizar.

Con el botón “Mi plan” podrá visualizar todos los planes de aprendizaje. Estos planes
constituyen un grupo de actividades de PEPconnect. Si quiere realizar una actividad
PEPconnect le brinda dos opciones:

•

Realización de actividades autoasignadas
Esto quiere decir, que puede asignarse actividades y crear un plan de
aprendizaje propio. Esto lo puede realizar presionando el botón “Añadir a su
plan” en la equina de cada actividad en la sección de “Explorar”. Una vez la
actividad en su plan, se lo indicará con el cambio de color del botón de azul a
gris como se muestra a continuación:
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Una vez que ha finalizado de recopilar actividades e incluirlas en su plan
autoasignado, debe visitar el botón “Mi plan” de la barra superior de la plataforma y
podrá ver las actividades que ha seleccionado en su navegación.

1- Luego puede comenzar a realizar las actividades una a una presionando el
botón “Lanzar” o “Ver” dependiendo de la modalidad de la actividad.
2- Un gráfico circular le indicará el avance que mantenga de su plan, en donde
el color naranjo le indicará las actividades que está realizando pero que aún
no ha terminado y en color azul, las actividades que ya ha finalizado.

•

Realización de actividades una a una

Por otro lado, si solo requiere realizar una sola actividad, puede realizarla
inmediatamente y sin agregarla a su plan de aprendizaje.
1- Luego de seleccionar una actividad en su exploración, haga clic en la imagen
de la actividad como se muestra a continuación.
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2- De esta manera usted podrá ingresar a los detalles de dicha actividad. En este
lugar, podrá ver una breve descripción del curso.
3- Puede también compartir la actividad en redes sociales (ya sea por Facebook,
Twitter, LinkedIn y mail).
4- Y, por último, cuenta con la opción de añadir al plan de aprendizaje
autoasignado y por último un botón de “Lanzar”. Es este último el que
debemos presionar para poder ingresar a la actividad y desarrollarla
inmediatamente.

Inmediatamente después se abrirá una nueva ventana emergente con el contenido
del curso. Tenga en cuenta que debe tener desbloqueada las ventanas pop-up de su
navegador para poder visualizar el contenido de las actividades de PEPconnect.
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Un Grupo en PEPconnect, como mencionábamos anteriormente, es una serie de
integrantes que comparte un interés en común, ya sea una modalidad, una
institución o un área. El Grupo puede, por ejemplo, compartir un plan de aprendizaje.
Para acceder a esta sección, debe hacer clic en el botón “Grupos”, en donde podrá
acceder a un resumen de todos los grupos de trabajo a los que pertenece o contar
con la posibilidad de crear un nuevo grupo.

En esta sección podrá ver un resumen de todos los datos de sus grupos y la posibilidad
de editarlos en caso de que usted tuviese el rol de ‘Responsable’ en el grupo.

Manual de usuario de PEPconnect y PEPconnections

1- En esta sección puede ver el nombre del grupo y, como indicábamos, puede
editar la información del grupo en el ícono del lápiz. Para esto usted debe ser
responsable del grupo.
2- Además, podrá visualizar un resumen de los planes de aprendizaje asignados
al grupo y su respectivo avance.
3- Más abajo verá las iniciales de los participantes del grupo. Una letra “R”
acompaña a las iniciales de los responsables del grupo.
4- Por otro lado, podrá ver los créditos disponibles o Virtual Wallet Points1 (VWP).
Estos VWP, le permiten comprar contenido Premium en la plataforma, pero
solo se habilitarán si cuenta con la suscripción de PEPconnections.
5- Listado de todas las suscripciones activas en el grupo. Aquí visualizará tanto la
suscripción de PEPconnections si es que se encuentra activa, y el contenido
premium que haya habilitado con los VWP. Este tema se revisará más
profundamente en la sección de PEPconnections.
6- En la sección de invitar participantes, puede registrar a más usuarios en el
grupo, para lo que solo requiere ingresar nombre, apellido y correo electrónico
y, en caso de que lo prefiera, un breve mensaje que acompañe a la invitación.
7- En la configuración del grupo puede definir algunas características de
privacidad de sus acciones para con el grupo. Debe presionar el botón “On” u
“Off” si quiere activar o desactivar estas características respectivamente. Si el
botón se encuentra en verde es el que usted ha seleccionado.

8- Por último, en “Eliminarme del grupo” tiene la posibilidad de salir usted
mismo del grupo.

1

Suscripción premium PEPconnections requerida
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Continuando en la pestaña “Grupos”, en la esquina superior derecha encontrará el
botón “Crear grupo”. Para crearlo debe ingresar al menos, los campos obligatorios
de la siguiente ventana, en los que se encuentra el nombre del grupo, una URL (que
se autocompletará), una breve descripción del grupo, la institución, el país y el
idioma. Por último, haga clic en el botón “Guardar”.

Una vez creado el grupo, lo direccionará a la pestaña de invitar usuarios como se
revisó en el punto 6 de la sección anterior.
Por el contrario, si es a usted a quien invitan a un grupo, en “Mi Actividad” podrá
visualizar una invitación a la izquierda de su pantalla como se muestra a
continuación, en la que solo debe “Aceptar” para integrarse al grupo.
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El botón “Expediente”, le permitirá acceder a todos los certificados generados tras
finalizar las actividades de PEPconnect.

En esta sección visualizará todos los cursos finalizados, con la posibilidad de
ordenarlos por el más reciente primero, el más antiguo primero o por orden
alfabético.

1- Al presionar el botón “Ver certificados” se desplegará una venta emergente.

2- Seleccione la opción “Imprimir”, ya que la opción “Comprar” es una función
que no aplica para el sistema educacional de Latinoamérica, a pesar de que la
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función se encuentre disponible. Al presionar “Imprimir”, se descargará
inmediatamente el certificado en formato PDF.
Si requiere salir de esta ventana sin realizar ninguna acción presione
“Aceptar”.
Por otra parte, en vista principal de la sección “Expediente” podrá visualizar tres
opciones en la parte superior derecha:

1- La opción “Obtener créditos de seminario” no aplica para Latinoamérica.
2- PEPconnect le da la posibilidad de crear su propia hoja de vida, por lo que en
la opción “Añadir al Expediente” puede incluir las actividades que haya
realizado externas a la plataforma. Se desplegará una ventana emergente en
donde debe colocar “Título” de la actividad, una breve “Descripción”, definir
la fecha en que finalizó la actividad y, por último, cargar el certificado que esta
actividad generó. Puede cargar archivos GIF, JPG, JPEG, PNG y PDF. Luego clic
en “Guardar”.
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3- Finalmente, la opción de “Exportar expediente”, permite descargar su hoja
de vida con todas las actividades realizadas en PEPconnect como las agregadas
por usted, en formato PDF.

La última opción que puede encontrar en la barra de navegación son las
“Configuraciones” que se encuentran en las iniciales de su nombre en la esquina
superior derecha de la barra de navegación.

1- En la opción “Su cuenta” podrá acceder a todas las configuraciones de su
perfil. En la pestaña “Sus datos” podrá cambiar su foto de perfil, incluir la
dirección de su institución, teléfonos, puesto de trabajo, especialidades, áreas
de interés, entre otra serie de campos que se pueden ver a continuación
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Es en esta sección donde debe cambiar su “País” de preferencia a “United States”
para poder acceder al contenido en inglés y en español como se mencionaba en la
sección de Navegación de este documento2.
-

Respecto a la ”Información de la licencia” es una pestaña que no se utiliza
en Latinoamérica.
La pestaña “Historial de compras”, le indicarán todas las compras que
realizado de suscripciones con sus VWP.
La sección “Configuración del sitio” la revisaremos en el número 2 de este
apartado.
Por último, en “Actividades recientes” podrá acceder a los cursos que
recientemente haya culminado.

2- Mediante este botón también se puede acceder a la opción de “Configuración
del sitio”, en donde usted podrá cambiar el idioma con el que quiere visualizar
la plataforma y sus preferencias de comunicación3.
3- El “Centro de mensajes” le permitirá visualizar los mensajes que la
plataforma genere. Esta opción se utiliza en mayor medida para cuando se
cuenta con una suscripción que etapa a punto de vencer, por ejemplo.
4- Por último, aquí encontrará la opción para “Cerrar sesión” del sitio.
Para poder visualizar los cambios debe cerrar sesión y luego volver a ingresar a la plataforma.
Se sugiere siempre dejar estas opciones activas para que no se pierda de ninguna novedad
respecto a cursos de su interés o nuevas características de la plataforma.
2
3
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PEPconnections, adicionalmente permite una serie de funciones de administración y
gestión que le permitirán realizar seguimiento a su personal en el avance de los
planes de trabajo. Por otro lado, esta suscripción premium, permite:
•
•
•
•
•
•

Contar con un panel de inicio a modo de panel de control con toda la
información relevante de su cuenta.
Crear planes de aprendizaje para el grupo.
Realizar seguimiento al grupo en el desempeño y cumplimiento del plan de
aprendizaje.
Posibilidad de acceder a contenido clínico premium
Acceso a una billetera virtual.
Acceso a una biblioteca virtual con hasta 5 GB de capacidad

NOTA IMPORTANTE: La suscripción de PEPconnections puede habilitarse por grupo.
Por lo tanto, todos los integrantes del grupo pueden disfrutar de la experiencia que
le brinda esta suscripción premium al momento de realizar las actividades del grupo
suscrito. Si usted pertenece a más de un grupo, cada uno de estos debe tener
habilitada la suscripción premium de PEPconnections para poder hacer uso de las
funciones mencionadas anteriormente.
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El panel de inicio es la primera vista que usted disfrutará al momento de ingresar a
un grupo con suscripción PEPconnections.

1- En esta parte se encuentra el nombre del grupo. A un costado puede ver un
lápiz que le permite cambiar algunas configuraciones del grupo. Esta opción
solo está habilitada para los responsables del grupo.
2- Panel de inicio en donde se encuentran todas las últimas actividades del
grupo. En él encontrará información respecto a los últimos participantes
unidos al grupo, sus actividades, información respecto al movimiento de sus
VWP y hasta incluso, la posibilidad de escribir mensajes que visualizará todo el
equipo.
3- En el lado derecho de este panel encontrará un resumen de los miembros del
grupo. Esta sección la revisaremos en detalle en el apartado ‘c’ de este
documento.
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4- En este cuadro visualizará todos los aspectos relevantes de los créditos o VWP
que revisaremos en la sección ‘d’ de este documento.
5- En este lugar aparecen las suscripciones activas que mantiene este grupo.
Entre ellas pueden encontrarse la suscripción de PEPconnections o los cursos
premium con contenido clínico4.
6- En la sección de la Biblioteca Virtual podrá ver los contenidos cargados en ella.
Esta sección la revisaremos en profundidad en la sección ‘e’ de este
documento.
7- En los Planes de aprendizaje, podrá revisar el progreso de todos los planes que
el grupo mantiene activos. Esta sección también la revisaremos en
profundidad en la sección ‘b’ de este documento.

Un plan de aprendizaje es una asignación de cursos a un grupo específico de usuarios
dentro de su institución. Si usted desea tener el control de la educación de su
personal, esta funcionalidad habilitada con la suscripción premium PEPconnections,
le permite crear planes de aprendizaje con actividades configurables y decidir a qué
miembro del grupo se lo asignará. De igual forma podrá hacer seguimiento de este,
con visualización de reportes de avance.
En caso de que lo que usted necesite sea crear un plan de aprendizaje, debe hacer
clic en el botón con este nombre en el costado derecho superior de la pestaña “Mis
Grupos”. Se desplegará una ventana en la que permitirá seleccionar una plantilla con
actividades predefinidas o dejar una plantilla vacía para poder definir la configuración
de actividades que usted desea. Si este último es el caso, entonces puede definir un
nombre para el plan. Además, si hace clic en la casilla “Asignar automáticamente a
todos los participantes” la plataforma automáticamente asignará este plan a todos
los miembros del grupo. Si no selecciona esta casilla usted podrá definir a qué
participantes asignar este plan. Por último, haga clic en el botón “Crear un plan”.

Póngase en contacto con su representante de ventas de servicios local para conocer el catálogo de
cursos disponibles y como acceder a ellos.
4
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Luego de esto, la plataforma le solicitará seleccionar las actividades, si es que usted
no seleccionó una plantilla predefinida. Se desplegará una ventana como la que se
muestra a continuación.

1- Ayúdese de los filtros de “Búsqueda avanzada” para que seleccionar las
actividades sea sencillo.
2- Para añadir las actividades deberá seleccionar el signo “+” al costado derecho
superior de cada curso. Una vez en el plan usted verá el listado en el costado
derecho de su pantalla.
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Por último y luego de creado el plan, la plataforma le solicitará asignarle al plan a los
participantes del grupo (en caso de que usted no haya seleccionado la casilla para
asignar el plan automáticamente a todos los participantes).

1- Elija de la lista de miembros del grupo de trabajo, a quienes quiere asignarle
el plan de aprendizaje. Estos se pueden seleccionar uno a uno.
2- Indique una fecha límite en que los miembros pueden culminar el plan. Por
último, clic en “Guardar”.
Luego, para acceder a los planes de aprendizaje, debe ingresar a la sección inferior
izquierda del panel de inicio. En este podrá ver una visión general del progreso de los
planes de aprendizaje en un pequeño gráfico circular del progreso.
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1- Para poder obtener un informe del grupo con el detalle de las actividades
realizadas por usuario debe ingresar al “Informe del progreso del plan de
aprendizaje”. Se desplegará un archivo en PDF con información detallada por
cada participante del grupo, actividades, planes y progreso.

Otra de las principales funciones que se habilitan con la suscripción premium de
PEPconnections es la posibilidad de poder realizar seguimiento al progreso en el plan
de los usuarios. Para ello debe hacer clic en las iniciales del participante de interés del
grupo en el panel superior derecho del panel de inicio. Se desplegará una ventana
con el progreso de todos los planes que este tenga y sus actividades.
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El contenido clínico premium es contenido netamente clínico al que puede acceder
si cuenta con la suscripción de PEPconnections5.
La diferencia de este contenido con el que se puede visualizar en PEPconnect, es que
el contenido premium es netamente clínico, y no está asociado a conocimientos
específicos del equipamiento de Siemens Healthineers. Este contenido, en gran
medida, es desarrollado por prestigiosas instituciones que ponen su conocimiento a
disposición en la plataforma de PEPconnections6.

La billetera virtual está compuesta por los Virtual Wallet Points (VWP) o Créditos
Virtuales que son la moneda virtual de PEPconnections. Con ella usted podrá renovar
su suscripción de PEPconnections, y comprar contenido clínico premium.
Cada VWP corresponde a 1 euro y su seguimiento lo podemos realizar mediante el
primer panel que se puede visualizar en el inicio del grupo con suscripción
PEPconnections.

1- En esta pestaña encontrará toda la información respecto a cuántas veces ha
comprado créditos, cuantos ha comprado, fechas y cuantos créditos tiene
disponibles

PEPconnections permite acceder a los cursos clínicos premium. Cada uno de ellos tiene un costo
adicional en VWP.
6 Para conocer cuáles son los cursos clínicos premium disponibles en PEPconnections y su valor, por
favor póngase en contacto con su representante de ventas de servicios local.
5
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2- Esta opción permite transferir créditos entre grupos. Esta opción puede
utilizarse, por ejemplo, en caso de que quiera transferirle créditos a un grupo
sin la suscripción de PEPconnections, y así permitir activarla7.
3- Esta opción está diseñada para poder comprar créditos en línea, pero no se
encuentra disponible por completo en Latinoamérica por lo que solicitamos
ponerse en contacto con su representante de ventas de servicios para adquirir
VWP o la suscripción de PEPconnections.

La Biblioteca Virtual es una opción habilitada en PEPconnections que le permite
cargar su propio contenido y manejarlo como si este fuere una actividad más de
PEPconnections. Puede asignárselo como plan de aprendizaje a los usuarios y
ponerle, incluso, fecha de finalización para la realización de la actividad.
Este material, no requiere estar relacionado con equipamiento Siemens Healthineers,
pudiendo subir desde la misión y visión de su institución y asignársela a todo el
personal de determinada área; o material externo que usted considere interesante.

NOTA IMPORTANTE: Es importante mencionar que el contenido que aquí usted suba
solo será visible para los miembros del grupo para el cual está subiendo el material.
Ni personal de Siemens Healthineers ni otros usuarios de la herramienta podrán tener
acceso a este ya que la conexión que usted y todos los usuarios de la plataforma es
con una clave única y personal, por lo tanto, si cada usuario mantiene la privacidad
de esta clave, la conexión se mantiene completamente privada.

La biblioteca tiene una capacidad de hasta 5 GB de material y soporta archivos como
PDF, PPT, DOC, videos e incluso enlaces web.

7

La suscripción premium PEPconnections tiene un valor de 1500 VWP.
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Para acceder a esta opción debe dirigirse al panel de la Biblioteca en la pantalla de
inicio de PEPconnections.

1- Este texto bajo el título de la Biblioteca Virtual le indica la cantidad de espacio
que ha utilizado.
2- Luego encontrará todo el material que se haya subido a la plataforma.
3- Por último, encontrará el botón para subir el material. Al hacer clic en él, se
abrirá un asistente para cargar información.
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1- Indique la disponibilidad que quiere que el archivo que seleccionará tenga.
Puede ser para todos los miembros del grupo, o para el grupo de determinado
plan de aprendizaje que esté seteado anteriormente.
2- Debe colocar un nombre para el material que subirá. Puede utilizar el mismo
nombre del archivo si desea.
3- Ingrese una breve descripción del material. Este campo soporta hasta 200
caracteres.
4- Seleccione el tipo de archivo que subirá o indique si es un enlace web. Este
archivo debe ser de un tamaño inferior a 750MB.
5- Por último, busque el archivo en su computador y luego seleccione “Guardar”.

Para ingresar a PEPconnect también puede hacerlo escaneando el siguiente código
QR.

Si tiene más consultas lo invitamos a consultar el compilado de Preguntas Frecuentes
que tenemos para resolver todas sus inquietudes.8

Los productos/características y/o servicios ofertados (aquí mencionados) no están comercialmente disponibles en
todos los países y/o para todas las modalidades. Su disponibilidad futura no está garantizada. Por favor, contacte
con la organización local de Siemens Healthineers para más detalles.
Consulte a su organización de Siemens Healthineers local para obtener más detalles.
HOOD05162003097008
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