Comunicado de prensa

Integración de quirófanos con Prime OR de S·CAPE:
La nueva línea de productos de S·CAPE® para quirófanos digitales integrados, Prime OR, permite utilizar con eficacia y
seguridad todas las imágenes, vídeos y datos del paciente antes, durante y después de la intervención. ¡Y ofrece muchas
otras ventajas!
Berlín, 10 de abril de 2014: el nuevo equipo de dirección de la empresa S·CAPE presentará su nueva línea de productos,
Prime OR, durante la feria conhIT de este año, que se celebrará del 6 al 8 de mayo en Berlín. Prime OR se compone de
cinco módulos individuales totalmente personalizables. Esta exclusiva solución funciona como un centro de información
inteligente para el quirófano, al que además integra en el flujo de trabajo del hospital.
Björn von Siemens y Dennis Kogan forman el nuevo equipo de dirección de S·CAPE, una empresa ubicada en Sajonia y,
desde hace poco, también en Berlín. Junto con sus compañeros responsables de la dirección de productos, los señores
Kogan y von Siemens presentarán la línea de productos PRIME OR en la feria conhIT de Berlín (sala 1.2/stand E-113b).
La nueva plataforma Prime OR está formada por cinco módulos diseñados para la optimización de procesos tanto dentro
como fuera del quirófano. De hecho, Prime OR ha recibido un premio Frost & Sullivan como reconocimiento de sistema
pionero de su clase.
Prime OR Hub es el módulo central de hardware y software que permite visualizar fácilmente todo el contenido clínico y
los datos relativos a los pacientes. Funciona como punto de acceso central a toda la información digital del quirófano.
Prime OR Direct es un integrador adaptable independiente del proveedor que se utiliza para distribuir adecuadamente
entre los usuarios toda la información disponible en el quirófano.
Se incluyen tres módulos adicionales que completan la oferta y facilitan el acceso a la información en todo el hospital:
la solución de telemedicina Prime OR Share, Prime OR Studio (para la documentación de información clínica de imágenes y vídeos) y la plataforma de comunicación Primer OR Link. En conjunto, Prime OR funciona como una plataforma de
integración de la información digital tanto dentro como fuera del quirófano.
“Estamos orgullosos de presentar nuestra nueva línea de productos Prime OR”, afirma Dennis Kogan, director gerente
de S·CAPE. “Los cinco módulos de la solución Prime OR constituyen una solución integrada y adaptable independiente
del proveedor para quirófanos que permiten un flujo de trabajo de gran eficiencia. Gracias a Prime OR es factible una integración óptima con la estructura informática existente del hospital. Es precisamente lo que nos diferencia de nuestros
competidores.”
En abril de 2014, la empresa de consultoría estratégica Frost & Sullivan otorgó su premio europeo de liderazgo de
productos a Prime OR. “Estamos muy satisfechos con este galardón” comentó el señor von Siemens, director gerente de
S·CAPE. “Nuestro servicio de asistencia al cliente in situ y el trabajo en equipo con los clientes nos ha permitido optimizar aún más nuestra oferta de productos. Por este motivo, estamos seguros de que seremos capaces de continuar
satisfaciendo las futuras necesidades de nuestros clientes relacionadas con la seguridad de los pacientes, la eficiencia y
la facilidad de uso.”
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Información sobre S·CAPE® GmbH
S·CAPE® – Su socio para la integración de quirófanos
La empresa alemana S·CAPE GmbH opera en Berlín y Heinsdorfergrund (Sajonia), así como en otros lugares del mundo.
La empresa fabrica y distribuye soluciones de hardware y software para quirófanos digitales integrados. Actualmente,
las soluciones de sistemas S·CAPE están instaladas en más de 4.500 quirófanos de más de 1.000 hospitales repartidos
en 41 países. A los excelentes productos de S·CAPE cabe sumar un servicio de asistencia al cliente in situ con el que la
empresa es capaz de personalizar las soluciones de hardware y software según las necesidades individuales. La empresa colabora con profesionales de la salud de todo el mundo a través de actividades de generación de ideas. Asimismo,
mantiene varias colaboraciones con fabricantes informáticos y de dispositivos médicos con el objetivo de garantizar una
excelente asistencia al cliente. S·CAPE GmbH cuenta con la certificación DIN EN ISO 9001 desde 1996 y ha implementado
un sistema de gestión de calidad.
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