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PageRouter para Hospitales
Guía de Soluciones para Mensajes Críticos
Soluciones según las necesidades del Hospital
La misión de un Hospital es salvar vidas. Durante emergencias, cada segundo cuenta. Personal médico
debe de recibir mensajes críticos tan rápido como sea posible, las 24 horas los 365 días del año.
TeraBeeper entrega mensajes críticos en SEGUNDOS, al personal médico equipado con radio-receptores de
texto TeraBeeper, por medio de un potente transmisor Canamex para cubrir solamente su edificio.
TeraMensaje Móvil se usa para un dialogo por medio de mensajes entre personal médico dentro y fuera del
Hospital, con teléfonos inteligentes. Los TeraMensajes viajan protegidos por encriptación, por redes locales,
Wi-Fi y del servicio celular.
TeraChat permite al personal médico que usa computadoras, intercambiar mensajes con personal que usa
TeraMensaje Móvil en teléfonos inteligentes y tabletas, así como con otras computadoras con TeraChat.
WebPager se usa por personal autorizado para enviar mensajes desde computadoras. WebPager es la
herramienta del Administrador para programar usuarios, hacer Grupos de personal para que reciban el mismo
mensaje y organizar usuarios por Departamentos.

Guía para la selección de soluciones PageRouter
Seleccione una solución PageRouter en base a las necesidades básicas del Hospital. Las puede combinar
como sea necesario, integrando TeraBeeper para mensajes de emergencia dentro del Hospital, con
TeraMensaje y TeraChat para mensajes entre el personal médico con teléfonos inteligentes y computadoras.

NECESIDAD
Entregue mensajes críticos y de
emergencia, EN SEGUNDOS, 24/7/365

Entregue mensajes a usuarios con
teléfonos inteligentes y tabletas, protegidos
por encriptación

SOLUCION

TeraBeeper

TeraMensaje Móvil

Establezca conversaciones encriptadas
entre usuarios con teléfonos inteligentes y
computadoras. Mensajes instantáneos.

TeraChat

Administración de usuarios con
TeraBeepers, teléfonos inteligentes y
computadoras. Organización por
Departamento. Creación de Grupos.
Historial de mensajes.

Incluido con cualquier opción.
Trabaja en cualquier
computadora con un navegador

WebPager
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Tabla de selección

TeraBeeper
Beneficios

TeraMensaje Móvil
Beneficios

TeraChat
Beneficios

Entregue mensajes de emergencia en
SEGUNDOS, a usuarios con beepers.
99.9 % confiabilidad, 24/7/365
Conexión al Sistema de Llamadas de
Enfermeras para mensajes automáticos.

Entregue información de pacientes a
personal con teléfonos inteligentes.
Todos los mensajes viajan encriptados.
Establezca conversaciones de texto
seguras con entrega en segundos.

Use cualquier navegador en una computadora
de red para enviar y recibir mensajes.
Todos los mensajes viajan encriptados.
Controle quien tiene acceso para enviar y
recibir mensajes.

Conexión a equipo médico para
mensajes automáticos de alerta.

Use Wi‐Fi local y/o redes de teléfonos
celulares locales e Internacionales.

Usuarios con computadoras pueden
“chatear” con usuarios con TeraMensaje.

Personal puede enviar mensajes pre‐
programados, usando teléfonos.

Mensajes salvados solamente en el
Servidor de PageRouter en el Hospital.

Reciba notificación cuando un usuario con
TeraMensaje o TeraChat lea el mensaje.

Mensajes en Historial Maestro.

Cumpla con normas como HIPAA.

Cumpla con normas como HIPAA.

Supervisores de Departamentos pueden
crear sus propios Grupos de usuarios.

Intercambie mensajes con usuarios con
computadoras que usen TeraChat.

El usuario puede ver el historial con detalles
de cada mensaje enviado y recibido.

Supervisores de Departamento pueden
ver los mensajes de su personal.

Notificación inmediata recibida cuando
el que recibe el mensaje, lo lee.

Use mensajes pre‐programados para entrada
rápida de mensajes.

Mensajes en el Historial Maestro.

Programe mensajes para enviarse en el futuro

Tipo de Mensaje

Tipo de Mensaje

Acción inmediata e instrucciones claras.

Información de pacientes. Comunicación.

Intercambie información de pacientes

Alertas – mensajes código azul.

Evite enviar mensajes de emergencia.

Envíe mensajes a individuos y a Grupos.

No información de paciente es enviada.

Use dispositivos Apple y Android.

Haga Grupos como sean necesarios.

Misión

Misión

Salve vidas respondiendo más rápido
que si usara beepers comerciales.
Evite demandas legales con el Historial
de Mensajes

Intercambie información de pacientes
requeridos por personal médico.
Proteja a pacientes con mensajes
encriptados.

Cumpla con Reguladores como HIPAA.

Mensajes entregados en SEGUNDOS.

Tipo de Mensaje

Misión
Puede chatear con usuarios TeraMensaje y
TeraChat.
Envíe mensajes a usuarios TeraBeeper.
Controle quien envía mensajes, y a quien.

Confiabilidad

Confiabilidad

99.9% 24/7/365. Mensajes directos por
aire, desde el transmisor al beeper.

Depende de la red local, Wi‐Fi, conexión
a Internet, red celular y de APNS Apple.

Usa la red local y la conexión a Internet para
chatear con usuarios TeraMensaje.

Servidor con Windows, RAID5, fuentes
de poder duales y PageRouter.

Depende de la cobertura del servicio
celular dentro del Hospital.

Usa la red local para enviar mensajes a
TeraBeepers.

Cobertura

Confiabilidad

Cobertura

Cobertura

El edificio del Hospital – incluye sótano

Depende de la cobertura celular y Wi‐Fi.

Acceso desde cualquier computadora de red.

Área alrededor, que puede ser de 1 a 10
Km de radio, dependiendo de la altura
del edificio y potencia del transmisor.

La cobertura en la ciudad y en el país
depende de la compañía celular.

Dependiendo de programación en
PageRouter y la red, TeraChat se puede usar
en computadora conectadas al Internet.

Contáctenos pronto
Llámenos al 1-800-387-4237, o envíenos un correo a sales@canamexcom.com y solicite que le enviemos
folletos que detallan la operación de cada opción de PageRouter. Díganos cuantos usuarios TeraBeeper,
TeraMensaje y TeraChat necesita su Hospital, y le responderemos con una cotización lo más pronto posible.
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