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CONNECT 
Buscapersonas
Emite vibraciones y señales acusti-
cas y visuales. Los buscaspersonas 
que no se están utilizando se pue-
den apilar uno encima del otro 
para recargarse automaticamente 
(el nivel de batería se ve en el bus-
capersona mismo). Disponible en 
juegos de 10 incl. la base y fundas 
protectoras de silicona.

CONNECT Soporte para ID
El ID se puede montar en la pared 
o puede usar nuestro soporte 
especialmente diseñado para ello.

CONNECT ID
Dispositivo de interacción con botones 
táctiles capacitivos y dispositivo antirrobo 
integrado. Se puede montar facilmente 
en la pared, en un soporte especialmente 
diseñado para ello o se puede simplemente 
colocar en una mesa o en la recepción. 

CONNECT Repetidor de enchufe 
Simplemente enchufarlo para con-
fi gurar/ampliar su red CONNECT y 
encender o apagar dispositivos. 

Software y componentes para ampliación

Componentes

Pero aun queda lo mejor: desarollamos 
continuamente ratiotec CONNECT para 
Usted. Aparte de los usos ya menciona-
das, le ofrecemos otras aplicaciones en 
un sistema modular, que se pueden uti-
lizar con la misma infraestructura, como 
por ejemplo seguimiento de activos 
o monitorización de temperatura y de 

cadenas de frío. Gracias a la fl exibilidad 
del sistema, Ud. lo puede confi gurar y 
personalizar (con o sin nuestra ayuda) 
según sus necesidades. Además, no sólo 
confi guramos sus IDs, sino podemos 
adaptar la interfaz completa del software 
de acuerdo con sus exigencias. ¡Contác-
tenos!

CONNECT Tablet
Puede gestionar y controlar su 
red CONNECT por medio de un 
ordenador o un smartphone. Como 
alternativa le ofrecemos nuestra 
tablet CONNECT, donde puede 
mantener una amplia vista de todos 
los procesos. 

CONNECT Box
El núcleo del sistema que actua 
como un router. Procesa la infor-
mación que se transmite en su red 
y controla los componentes de 
hardware.

CONNECT Repetidor
Alternativa al CONNECT Repetidor de 
enchufe. Se puede montar en la pared o en 
el techo para una instalación permanente a 
la red de suministro electrico. Es la solución 
ideal para habitaciones donde no hay tomas 
de corriente o si están demasiado alejadas. 

Monitorizar el grado 
de satisfacción
Permitanles a sus pacientes la posibili-
dad de expresar su opinion acerca del 
tiempo de espera, de la atención recibi-
da, del tratamiento y del ambiente. Mide 
el grado de satisfacción directamente 
en su establecimiento y reconozca más 
rapido el potencial de mejora.

Pulsando una sola tecla capacitiva de su 
CONNECT ID (Dispositivo de Interac-
ción), la valoración es enviada a su 
sistema. A diferencia de las evaluaciones 
escritas por clientes en los portales y 
online, con CONNECT puede estar se-
gura/o que el feedback procede de los 
pacientes/visitantes que realmente han 
sido atendidos en su consulta.

Gracias a nuestro widget CONNECT, 
puede publicar los resultados del feed-
back sobre el grado de satisfacción de 
los pacientes directamente en su pagina 
web. En nuestra cartera de productos 
puede encontrar IDs para distintos tipos 
de feedback. Opcionalmente, podemos 
diseñar una ID adaptada a sus ideas y 
necesidades – con la pregunta que quie-
ra, una imagen representativa y su logo.

Clima laboral
Tener empleados motivados y contentos 
es fundamental a la hora de ofrecer un 
servicio excelente de asistencia medica. 
CONNECT involucra a los empleados en 
los procesos de transformación y mide el 
ambiente de trabajo cada día y de forma 
anónima. Esto le permite identifi car 
posibles problemas en su equipo con 
anticipación y actuar en consecuencia.

GRADO DE SATISFACCIÓN 
DE LOS PACIENTES

ESTE MES: 

powered by

4 % 94 %2 %

Informes
Al registrar y evaluar datos relevantes, 
nuestro sistema de informes en tiempo 
real le ofrece un amplio panorama de los 
mismos. Con CONNECT puede también 
comparar directamente distintos ambitos, 
por ejemplo en una clínica distintas salas 
de espera. Ideal para identifi car defi -
ciencias, testar medidas correctoras y 
convertir el feedback recibido en mejoras 
cuantifi cables con respecto al grado de 
satisfacción de sus pacientes/visitantes o 
en el ambienta laboral. 

Flujo de 
trabajo

¡Escanee ahora y mire 
nuestro video de Healthcare!

¿Tiene curiosidad y quiere saber más sobre ratiotec CONNECT? 
¡Contáctenos – estamos encantados de aconsejarle!
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*Para la primera puesta en funcción del sistema se necesita un 
teléfono con sistema de operación Android o una tablet.

Management de 
las salas de espera 
Nuestros buscapersonas inteligentes 
CONNECT le permiten llamar a sus 
pacientes de manera muy discreta y 
comfortable. Por medio de la interfaz le 
asigna un buscapersonas a cada pacien-
te, que se lo lleva a la sala de espera. 
Cuando llega su turno, con un solo click 
se llama al patiente directamente en el 
buscapersonas, que empieza a vibrar, 
parpadear o pitar. 

En la interfaz CONNECT se tiene un 
perfecto panorama de los pacientes en 
espera y también del tiempo de espera 
de cada uno. CONNECT se puede inte-
grar facilmente en el sistema software de 
gestión de su clínica o consulta. ¡Contác-
tenos!

Los buscapersonas que no están siendo 
utilizandos se pueden apilar uno encima 
de otro, cargandose de esta manera 
automaticamente. 

¿Qué es ratiotec CONNECT?
ratiotec CONNECT es una infraestructura 
IoT (Internet of Things en inglés, o In-
ternet de las Cosas) inteligente, inalám-
brica que – adaptada a sus necesidades 
individuales – ofrece una variedad de 

opciones que pueden combinarse para 
ser utilizadas en el sector de la asistencia 
sanitaria. Nuestra infraestructura CON-
NECT no necesita WLAN, cumple con los 
más altos estándares de seguridad y le 

Seguimiento/Tracking de los pacientes
Por medio del tracking de los pacientes 
puede ver en su interfaz CONNECT en 
qué habitación de la consulta se encuen-
tran sus pacientes en todo momento. 
También puede ver si se encuentran en 
la habitación equivocada o si necesitan 
alguna indicación.

ofrece meses de duración de baterías de 
los sensores. El control y el seguimiento 
de su red CONNECT se puede hacer 
facilmente desde su smartphone o su 
ordenador.*

Sala de espera 
conectada 
Fomente una situación óptima tanto 
para Ud. como para sus pacientes y 
para los negocios de alrededor 

Integre las tiendas y los restaurantes de 
su zona en su sistema CONNECT muy 
facilmente permitiendo a sus pacientes 
hacer pequeñas compras o tomarse 
un café mientras esperan su turno. Esta 
solución sólo requiere la instalación de 
un repetidor dentro de las tiendas. Los 
negocios de alrededor se alegrarán de 
poder aumentar sus ventas.

Visibilidad aumentada: con la etique-
ta adhesiva (incluyendo su logo) en la 
entrada de los negocios participantes, los 
pacientes sabrán de inmediato que allí 
pueden esperar su turno.

Esperar fuera de la 
consulta
Mejorar la experiencia de la espera, 
evitar salas de espera llenas

Gracias al gran alcance de nuestros bus-
capersonas, sus pacientes pueden pasar 
su tiempo de manera muy comfortable 
en los alrededores, dando un paseo en 
la cercanía de la consulta o con los niños 
en el parque sin preocuparse por perder 
su turno. El tener menos pacientes en las 
salas de espera le permite separar los 
pacientes con alto riesgo y reducir el peli-
gro de infección. 

Flujo de trabajo
Nuestra App de fl ujo de trabajo le 
permite guiar a sus pacientes por las 
distintas fases individuales de tratamien-
to y mantener una vista amplia de la 
localización de cada uno de ellos. Con 
tan solo unos clicks, puede defi nir pro-
cesos y distintas fases por las que suelen 
pasar sus pacientes. En la recepción se 
le asigna a cada paciente un buscaper-
sonas y el procedimiento a seguir en la 
propia consulta.

En la interfaz puede comprobar en cada 
momento por qué fases de tratamiento 
ya pasaron sus pacientes y cuales les 
quedan, por ejemplo si ya han reibido 
los rayos X, si la impression ya ha sido 
hecha, etc. La confi rmación de que una 
fase ha sido completada se puede reali-
zar manual- o automaticamente.

Gracias a los buscapersonas asignados a 
cada uno de los pacientes, los repeti-
dores CONNECT de las habitaciones 
correspondientes pueden reconocer 
donde se encuentran los pacientes en 

un momento dado. La interfaz tam-
bién le informa de cuando una de las 
habitaciones está lista para el siguiente 
paciente. Los pacientes pueden ser 
llamados por medio del sistema desde 
recepción o directamente desde la sala 
de tratamiento.

La app CONNECT para fl ujos de trabajo 
no sólo le permite tener una amplia 
perspectiva de la sala de espera, sino 
también un absoluto control sobre las 
distintas fases del tratamiento. Además, 
la app CONNECT le ayuda a una mejor 
planifi cación del proceso de la atención 
médica.

Dr. Christiane Schneider 
Especialista en ortodoncia

ratiotec CONNECT asegura un 
ambiente especialmente relajado y 

silencioso dentro de nuestra consulta 
incluso durante las horas punta. 

Esta tranquilidad se les transmite a 
los pacientes. El fl ujo de trabajo es 
estructurado claramente por lo cual 

el sistema ha sido recibido muy 
bien tanto por el personal, como 

por nuestros pacientes.

«

»

SALA DE ESPERA 

CONECTADA 
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mismos. Con CONNECT puede también 
comparar directamente distintos ambitos, 
por ejemplo en una clínica distintas salas 
de espera. Ideal para identifi car defi -
ciencias, testar medidas correctoras y 
convertir el feedback recibido en mejoras 
cuantifi cables con respecto al grado de 
satisfacción de sus pacientes/visitantes o 
en el ambienta laboral. 

Flujo de 
trabajo

¡Escanee ahora y mire 
nuestro video de Healthcare!

¿Tiene curiosidad y quiere saber más sobre ratiotec CONNECT? 
¡Contáctenos – estamos encantados de aconsejarle!
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CONNECT 
Buscapersonas
Emite vibraciones y señales acusti-
cas y visuales. Los buscaspersonas 
que no se están utilizando se pue-
den apilar uno encima del otro 
para recargarse automaticamente 
(el nivel de batería se ve en el bus-
capersona mismo). Disponible en 
juegos de 10 incl. la base y fundas 
protectoras de silicona.

CONNECT Soporte para ID
El ID se puede montar en la pared 
o puede usar nuestro soporte 
especialmente diseñado para ello.

CONNECT ID
Dispositivo de interacción con botones 
táctiles capacitivos y dispositivo antirrobo 
integrado. Se puede montar facilmente 
en la pared, en un soporte especialmente 
diseñado para ello o se puede simplemente 
colocar en una mesa o en la recepción. 

CONNECT Repetidor de enchufe 
Simplemente enchufarlo para con-
fi gurar/ampliar su red CONNECT y 
encender o apagar dispositivos. 

Software y componentes para ampliación

Componentes

Pero aun queda lo mejor: desarollamos 
continuamente ratiotec CONNECT para 
Usted. Aparte de los usos ya menciona-
das, le ofrecemos otras aplicaciones en 
un sistema modular, que se pueden uti-
lizar con la misma infraestructura, como 
por ejemplo seguimiento de activos 
o monitorización de temperatura y de 

cadenas de frío. Gracias a la fl exibilidad 
del sistema, Ud. lo puede confi gurar y 
personalizar (con o sin nuestra ayuda) 
según sus necesidades. Además, no sólo 
confi guramos sus IDs, sino podemos 
adaptar la interfaz completa del software 
de acuerdo con sus exigencias. ¡Contác-
tenos!

CONNECT Tablet
Puede gestionar y controlar su 
red CONNECT por medio de un 
ordenador o un smartphone. Como 
alternativa le ofrecemos nuestra 
tablet CONNECT, donde puede 
mantener una amplia vista de todos 
los procesos. 

CONNECT Box
El núcleo del sistema que actua 
como un router. Procesa la infor-
mación que se transmite en su red 
y controla los componentes de 
hardware.

CONNECT Repetidor
Alternativa al CONNECT Repetidor de 
enchufe. Se puede montar en la pared o en 
el techo para una instalación permanente a 
la red de suministro electrico. Es la solución 
ideal para habitaciones donde no hay tomas 
de corriente o si están demasiado alejadas. 

Monitorizar el grado 
de satisfacción
Permitanles a sus pacientes la posibili-
dad de expresar su opinion acerca del 
tiempo de espera, de la atención recibi-
da, del tratamiento y del ambiente. Mide 
el grado de satisfacción directamente 
en su establecimiento y reconozca más 
rapido el potencial de mejora.

Pulsando una sola tecla capacitiva de su 
CONNECT ID (Dispositivo de Interac-
ción), la valoración es enviada a su 
sistema. A diferencia de las evaluaciones 
escritas por clientes en los portales y 
online, con CONNECT puede estar se-
gura/o que el feedback procede de los 
pacientes/visitantes que realmente han 
sido atendidos en su consulta.

Gracias a nuestro widget CONNECT, 
puede publicar los resultados del feed-
back sobre el grado de satisfacción de 
los pacientes directamente en su pagina 
web. En nuestra cartera de productos 
puede encontrar IDs para distintos tipos 
de feedback. Opcionalmente, podemos 
diseñar una ID adaptada a sus ideas y 
necesidades – con la pregunta que quie-
ra, una imagen representativa y su logo.

Clima laboral
Tener empleados motivados y contentos 
es fundamental a la hora de ofrecer un 
servicio excelente de asistencia medica. 
CONNECT involucra a los empleados en 
los procesos de transformación y mide el 
ambiente de trabajo cada día y de forma 
anónima. Esto le permite identifi car 
posibles problemas en su equipo con 
anticipación y actuar en consecuencia.
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