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UpSkill
Potenciando las competencias y habilidades de su personal

Optimización y Consultoría
Maximice el uso de su equipo de imágenes

Educación y Entrenamiento
Desarrollo de conocimientos y competencias

5 Programas de Optimización
Optimización del flujo de trabajo del examen
y sus protocolos de imágenes para un uso
eficaz de su equipamiento

Práctica personalizada
Educación clínica a la medida
por nuestros aplicacionistas

Entrenamiento en aula
Capacitación en Training 
Center6

Workshop Clínicos
Contenido personalizado

Educación de 
autoaprendizaje
Material impreso

Educación Inmersiva y Digital
Transformando el cuidado de la salud con experiencias de aprendizaje personalizado
apalancado en simuladores y herramientas de realidad virtual

Optimización de Dosis1

Optimización de Contraste2

Optimización de Eficiencia2

Optimización de Reportes
Estructurados

Optimización Virtual de Flujo de 
Trabajo

Entrenamiento remoto
Entrenamiento de aplicaciones

personalizado en línea

Entrenamiento en
Aula Virtual

Capacitación en Training 
Center Online6

Workshop Clínicos
Sesiones virtuales

Educación de 
autoaprendizaje

Educación Inmersiva y Digital 

Educación 
clínica para 
sus equipos
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Apoyado con

teamplay Fleet

PEPconnect4

Su conexión inteligente al 
conocimiento en la 
digitalización de la salud.

>14,000
actividades de aprendizaje

>10
lenguajes

Portfolio ampliado
con suscripciones de terceros

Smart Remote Services 
(SRS)
Conexión segura para apoyar
la digitalización del cuidado
de la salud

SmartSimulator
Conexión virtual a una experiencia
práctica en los equipos médicos

SmartCollaborator
Conexión virtual a
la experiencia en tiempo real

Planes de Educación
flexibles y personalizados
ofrecen educación continua adaptada a las 
necesidades de su institución para empoderar 
tanto al personal como a la organización a
Través de conocimientos y experiencia.

Gain Grow Lead

Aumente la productividad
de su equipo de trabajo

Mejore la exactitud en el
diagnóstico

Mejore la experiencia clínica
y domine procedimientos
complejos

Mejore la experiencia
de sus pacientes

Atienda los constantes
cambios de aprendizaje y 
de su personal Escaneo Remoto Coaching Remoto

WeScan4

Soporte para personal en sitio con escaneo y
apoyo remoto para imágenes de MR

Soluciones para el personal
Coaching y guía de personal experto

Programa FlexForce4

FlexForce Coach
Nuestros expertos en
educación a su lado

FlexForce Tech
Nuestros expertos en
imágenes a su lado

PEPconnections3 es una suscripción premium de 
PEPconnect  para la Administración de la 
Educación de su personal.

Gestión de Fuerza laboral
Gestión y seguimiento de la educación del personal

PEPconnections

UpTeam
Trabajando en equipo para 

la eficiencia operacional

1 Solo disponible para sistemas dedicados de angiografía y tomografía computarizada. 2 Solo disponible para sistemas CT y MR dedicados. 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 o de otro tipo, no se puede garantizar la oferta del servicio. Póngase en contacto con su organización local de Siemens Healthineers para obtener más detalles. 3 Se requiere suscripción. La disponibilidad de la suscripción depende del país. 
4 Requiere suscripción. La disponibilidad de la suscripción depende del país. 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 
o de otro tipo, no se puede garantizar la oferta del servicio. Póngase en contacto con su organización local de Siemens Healthineers para obtener más detalles. No apto para uso clínico. Solo con fines de formación.5 Disponible solo para CT y MR, se require conexión de al menos 3 meses a la herramienta teamplay. 6 Cupos
limitados, sujeto a disponibilidad y agenda de nuestro Training Center.
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