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Servicio de TeraMensajes 
 para Hospitales   

 
El Servicio de TeraMensajes 
 

 Se convierte en la red privada de mensajes de texto del 
Hospital.  
 

 Los TeraMensajes son independientes y no interfieren con  
mensajes SMS y de correo electrónico en el teléfono. 

 
 Usa infraestructuras ya establecidas de LAN, Wi-Fi, el 

Internet, y de las redes de teléfonos celulares, tanto nacionales como internacionales.  
 
Proteja el tráfico de mensajes críticos enviados al personal del Hospital 
 

 Los TeraMensajes viajan encriptados por la red, el Internet y por las 
compañías de teléfono celular. Nadie los puede leer.  

 

Use los teléfonos inteligentes que ya tenga su personal 
 

 Use teléfonos inteligentes que ya tengan sus Doctores y enfermeras, 
de Apple y de marcas que usen Android, como iPhone, iPad, Samsung 
Galaxy S3 y S4, HTC, Motorola, etc. 

 
Personal médico puede intercambiar TeraMensajes usando computadoras 

 
 Personal médico autorizado puede usar 

cualquier computadora para intercambiar 
TeraMensajes con otros usuarios que usen 
computadoras y teléfonos inteligentes. 
 

 Una enfermera que no tenga celular, 
puede establecer una conversación de 
texto con un Doctor que use un teléfono 
inteligente, quien pudiera estar en el 
Hospital, en la ciudad o en cualquier parte 
del país.  
 

Usuarios con teléfonos inteligentes pueden comunicarse entre ellos mismos 
 

 Doctores y enfermeras con teléfono inteligente, pueden establecer un dialogo instantáneo con 
otros usuarios con teléfono inteligente. 
 

 La comunicación es inmediata y la conversación se guarda en el historial de mensajes. 
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Envíe TeraMensajes a Grupos de personal 
 

 El Administrador del servicio de TeraMensajes puede 
programar Grupos de personal que usen computadoras 
y teléfonos inteligentes.  

 Usuarios con computadoras y teléfonos inteligentes, 
pueden enviar el mismo TeraMensaje a un Grupo.   

 La persona que envía el TeraMensaje recibirá 
automáticamente una notificación cuando el 
TeraMensaje sea leído por las personas del Grupo. 

Los TeraMensajes se entregan en segundos 
 

 TeraMensajes a individuos o a Grupos, se entregan en unos segundos, sin importar si los 
usuarios están en el Hospital, en la misma ciudad, en otras partes del país o en el extranjero.  

 
Usuarios pueden ver quien está disponible para recibir TeraMensajes 
 

 Usuarios con computadoras y teléfonos Apple y Android, 
pueden ver si una persona con teléfono Android está 
disponible para recibir un TeraMensaje. 

 
 Si un TeraMensaje es enviado a una persona que tenga el 

teléfono apagado o fuera de cobertura, el TeraMensaje 
será entregado unos segundos después de que el teléfono 
se encienda o entre al área de cobertura celular. 

 
Notificación automática cuando se lee el mensaje 
 

 La persona que envía el TeraMensaje desde una computadora o desde un teléfono 
inteligente, automáticamente recibe una notificación en el momento en que la persona que 
recibió el mensaje lo lee.  
 

TeraMensajes para ser enviados en el futuro 
 

 Personal con computadoras pueden programar TeraMensajes para ser enviados en una 
fecha y hora en el futuro, como recordatorios de juntas, operaciones y de otras actividades. 

 
Directorio de usuarios actualizado automáticamente 
 

 El directorio de usuarios es automáticamente 
presentado al personal que usa computadoras, 
teléfonos inteligentes y tabletas.  
 

Historial de mensajes enviados y recibidos 
 

 Personal médico puede usar una computadora para ver 
su propio historial de TeraMensajes enviados y 
recibidos.  
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 Usuarios con computadoras y teléfonos inteligentes pueden ver en el historial si un 
TeraMensaje ha sido enviado, recibido y si ya fue leído. 
 

 Cada TeraMensaje en el historial, muestra quien lo envió, quien lo recibió, el texto del 
mensaje y cuando se leyó.  Elimine disputas y conflictos entre el personal.  

Mantenga la privacidad de su personal médico 
 

 No es necesario conocer el número de teléfono del celular para pertenecer a su servicio de 
TeraMensajes. De esta manera, se mantiene la privacidad del teléfono de cada empleado. 

Acceso a su servicio de TeraMensajes usando cualquier computadora 
 

 Personal  autorizado usa un buscador como Internet 
Explorer, Chrome, o Firefox, sin necesidad de instalar 
ningún programa en la computadora. 
 

Programación de mensajes repetitivos 
 

 Individuos que usan computadoras pueden programar 
mensajes repetitivos para reducir el tiempo de escribir 
en el teclado. 

Teléfonos inteligentes compatibles  
 

 El servicio de TeraMensajes trabaja con 
teléfonos inteligentes Apple y Android. 
 

 Para pertenecer al servicio de TeraMensajes 
del Hospital, una persona debe de instalar 
TeraMensaje app en su teléfono inteligente.  
 

 Canamex le proporcionará el nombre del usuario y la contraseña para 
cada persona que estará en su servicio de TeraMensajes. 

Licencias por el Servicio de TeraMensajes 
 

 El Servicio de TeraMensajes se obtiene al comprar una licencia por el número de usuarios 
que van a usar computadoras y teléfonos inteligentes.  
 

 Cada licencia debe de ser renovada antes de que su vigencia expire.  
 

 Se pueden agregar más usuarios cuando sea necesario, dentro de la vigencia de la licencia. 

Contáctenos  

 
Llámenos al teléfono 905-475-5557, extensión 101, o envíenos un correo a 
ventas@canamexcom.com.  Díganos cuantos usuarios desea usted que 
envíen y reciban TeraMensajes en computadoras y en sus teléfonos 
inteligentes. Le respondernos con una cotización lo más pronto posible. 


