
La alta utilización y el rendimiento de sus
dispositivos médicos son clave para la salud
financiera de su departamento de radiología. Para
alcanzar estos objetivos, sus equipos deben estar
instalados y su personal debe adquirir una amplia
experiencia en el sistema.

SmartSimulator le permite a su personal entrenar
virtualmente en un dispositivo médico de Siemens
Healthineers, aun sin disponer en el en sitio o
estando instalado sin afectar la operación del
mismo. Esto gracias a las sesiones de capacitación
práctica, apoyados en las simulaciones virtuales de
interfaces de dispositivos médicos en una PC
normal.

Su conexión virtual a una experiencia 
práctica en los equipos médicos

Esto permite que su fuerza laboral obtenga una 
amplia experiencia en el equipo y las últimas 
aplicaciones de imágenes para ayudar a aumentar 
su confianza en el uso del sistema.

Los herramientas de Customer Services son tecnologías de primer nivel que aceleran la
entrega de nuestros servicios de una manera altamente eficiente. SmartSimulator utiliza la
potencia informática en la nube para simular interfaces de dispositivos médicos de Siemens
Healthineers en una computadora personal para aumentar su experiencia de capacitación.

Capacitación dirigida por un aplicacionista a través de 
SmartSimulator

“La experiencia de aprender haciendo es el 
objetivo de esta herramienta, frente a sí el
Tecnólogo tiene el mismo software que utilizara 
según el software convenido y podrá ejecutar en 
el Simulador la planificación de distintos
protocolos, revisando parámetros de las secuencias 
simples y más complejas, además guiado por un 
aplicacionista podrá recibir apoyo en su desarrollo 
y si es realizado en forma grupal se produce un 
efecto multiplicador al compartir dudas y 
experiencias. Esta herramienta se puede utilizar 
presencialmente o vía on line y muestra imágenes 
simuladas    respecto a la planificación”

Ricardo Castillo
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Clínica Alemana de Santiago de Chile



mientras que usted puede continuar el flujo de trabajo en sus escáneres y atender 
las necesidades de sus pacientes simultáneamente

Solución disponible solo para los siguientes equipos: syngo.via (VB30, XWP (VD20B), MAGNETOM Skyra (VE11A), MAGNETOM Vida (VA11A), MI PET:
Biograph Horizon (VJ20A), Biograph mCT and Biograph Vision (VG70/75), MI SPECT (VB20), SOMATOM Def. AS (VA48), SOMATOM go (VA20),
SOMATOM Edge Plus (VB10 & VB20), SOMATOM Drive (VB10 & VB20), SOMATOM Force (VB10 & VB20).

Los productos/características y/o servicios aquí mencionados no están comercialmente disponibles en
todos los países y/o para todas las modalidades. Por favor, contacte con la organización local de
Siemens Healthineers para más detalles.

Entrenamiento en el equipo Pacientes

Equipo en operación

mientras los pacientes esperan

Se debe o contar con un PC en sitio con las siguientes características recomendadas para un rendimiento óptimo: conexión LAN, memoria RAM de 8GB, 
CPU: 1.8 Ghz , Core i5 y superior, acceso a Internet con velocidad mínima de internet de 5 mbps.

• Mayor confianza del personal: a través de la práctica de escaneo en interfaces de dispositivos médicos 
simulados, dirigidos por nuestros especialistas de aplicaciones 
• Mayor utilización del dispositivo y mejor experiencia del paciente: al mejorar la eficiencia y utilización 
del equipo y brindar una mayor experiencia al personal capacitado a través de simuladores de escáner 
en línea, sin afectar la disponibilidad del equipo para su operación

Beneficios para usted:


