
teamplay Fleet
Optimice la gestión de su base 
instalada Siemens Healthineers

En el ámbito de la salud, donde lo único constante es el 
cambio, encontrar diferentes formas de lidiar con la 
consolidación y digitalización es crucial. Como 
consecuencia, la utilización del personal y los recursos 
médicos, necesitan optimizarse y es necesario encontrar 
estrategias para gestionar sistemas de atención sanitaria 
cada vez más complejos y atender las crecientes 
demandas normativas.

Para ayudar a enfrentar los desafíos que trae una 
industria cada vez más digitalizada, ofrecemos nuestro 
portal en línea teamplay Fleet. teamplay Fleet le permite 
administrar los mantenimientos de sus equipos Siemens 
Healthineers, 24/7, desde cualquier dispositivo.

“ Monitorear nuestros equipos ubicados en diferentes hospitales y 
centros de manera eficiente es un verdadero desafío para nosotros, 
especialmente cuando queremos tener datos disponibles en tiempo 
real. Con teamplay Fleet, puedo ver lo que generalmente nadie tiene 
tiempo de decirme: tenemos la transparencia que necesitamos 
disponible en segundos. De hecho, Siemens Healthineers es la única 
compañía que nos proporciona esta información digital, 24/7 de 
manera sencilla y rápida.”
José Ricardo Silveira Pereira
Director General de Ingeniería, ALLIAR Médicos

• Cree tickets de servicio de una manera rápida y sencilla 

• Monitoree eficientemente su base instalada Siemens
Healthineers, consulte el estado de sus equipos y la infor 
mación de sus tickets, con acceso 24/7 a la información.

• Planifique con anticipación y maximice su productividad,
al conocer las próximas actualizaciones, mantenimiento de
su equipamiento y calendarios de visitas de nuestros espe
cialistas.

• Administre su equipamiento en una sola herramienta
al conocer de primera mano el estado de sus equipos y 
tickets de servicio asociados con total transparencia y 
sin perder trazabilidad.

lifenet.siemens-healthineers.com
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Gestione el desempeño y mantenimiento
de sus equipos Siemens Healthineers,
24/7, desde cualquier dispositivo.

Panel de información rápido
Obtenga una visión general de sus
equipos médicos en tiempo real
incluso en múltiples ubicaciones,
haciendo uso de widgets intuitivos.

Evolución de base instalada
Revise los detalles de los equipos que
necesita saber, como la antigüedad,
fecha de instalación, y opciones
disponibles.

Reportes de servicio
Acceda a los informes detallados de
sus equipos para monitorear su
desempeño o prepararse para una
auditoría.

Los productos / características y / o 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 razones reglamentarias u otras, no se puede garantizar 
la oferta del servicio. Póngase en contacto con su organización local de Siemens Healthineers para obtener más detalles. Las declaraciones 
de los clientes de Siemens Healthineers que se describen aquí se basan en los resultados que se lograron en el entorno único del cliente. 
Como no hay un hospital “típico” y existen muchas variables (por ejemplo, tamaño del hospital, combinación de casos, nivel de adopción 
de TI), no puede haber garantía de que otros clientes logren los mismos resultados.
La disponibilidad 24/7 puede verse afectada por actividades de mantenimiento o actualización de la solución, o por circunstancias ajenas a la debida diligencia y control de 
Siemens Healthineers tales como ciberataques o hackeos que sobrepasen los niveles de protección.
Siemens Healthineers tratará la información y datos contenidos en teamplay Fleet bajo estándares adecuados de protección conforme a las normas internacionales y 
locales pertinentes.

Resumen del contrato de servicio
Encuentre la información del
contrato de servicio de sus equipos
en un solo lugar, con detalles de sus
acuerdos, estado actual y fechas de
vencimiento.

Reporte de eventos de servicio
Puede visualizar los eventos de
servicio que se han realizado
según lo planificado con sus
protocolos de mantenimiento.

Monitoreo de tickets
Acceda rápidamente a la
información más reciente de
solicitudes abiertas y de las
acciones que estén en curso.

Programación de actividades
Busque y administre las
actividades próximas como
mantenimientos preventivos,
upgrades, updates y aplicaciones.

Historial de servicio transparente
Obtenga todos los detalles respecto
a sus tickets de servicio cerrados,
visitas realizadas, y eventos de
servicio, en un solo lugar.

Creación de tickets
Notifique rápidamente a Siemens
Healthineers cualquier solicitud de
sus equipos, mediante la creación y
actualización de tickets en línea.




