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Sistema de Vigilancia Clínica Connex®  
Contratos de Soporte Partners in CareSM



Los contratos de soporte de Welch Allyn ofrecen:
 
 Costes predecibles:  Todos los costes de su contrato de soporte se discuten por adelantado y se dejan claros 

para que no haya sorpresas más adelante.

 Soporte simplificado:  No necesita preocuparse por su Sistema de Vigilancia Clínica Connex: si necesita algún 
servicio, basta con llamarnos. Nosotros nos pondremos manos a la obra para hacer que 
su sistema esté disponible cuando lo necesite, con una eficacia mejorada.

 Protección de la inversión:  Entendemos que en estos días los presupuestos son más ajustados que nunca y 
que, una vez que se hace una inversión, se espera que dure.  Por ello, ofrecemos una 
cobertura completa de sus soluciones y software actuales, así como de las futuras 
versiones, para garantizar que sus inversiones puedan evolucionar a medida que 
cambian sus necesidades.

 Cooperación:  Colaboramos con su equipo interno en todo momento, y siempre teniendo en cuenta 
sus procedimientos y departamentos existentes.

Características
CONTRATO DE 

SOPORTE 
BÁSICO

CONTRATO 
DE SOPORTE 

INTEGRAL

CONTRATO 
DE SOPORTE 

PREMIUM

Teléfono y servicio remoto

Acceso directo al centro de asistencia de Partners 
in Care

X X X

Diagnóstico y reparación remotos X X X

Connex Service Dashboard X X

Asistencia telefónica en días laborables 
de las 9 a las 17 horas*

X X X

Servicios de asistencia de 
hardware

Equipos de sustitución X X

Piezas y mano de obra incluidas X X

Servicios de envío rápido X X

Asistencia in situ X

Formación para usuario

Formación inicial para usuario X X X

Programas de formación clínica adicional:  
programa de 2/5/10/20 días

5% de descuento 
(programa de 
5/10/20 días)

5% de 
descuento 

(programa de 
5/10/20 días)

Formación técnica  
y certificación

Ayudas de formación técnica 2 técnicos/año 2 técnicos/año

Asistencia en software 
y sistemas

Mantenimiento de software integrado X X X

Actualizaciones de software X X X

Descuentos en funcionalidades bajo licencia con 
actualizaciones

3% 5%

Cambios en mapas de RME Dos veces al año Dos veces al año Dos veces al año

Otras características

Asistencia para el servidor X X

Asistencia de piezas de repuesto y servidores 
de prueba

X

A continuación se detallan los contratos de soporte ofrecidos para el Sistema de Vigilancia Clínica Connex. 
Compare lo que se incluye en cada uno y determine cuál es más apropiado para sus instalaciones y su equipo.
CONTRATO DE SOPORTE BÁSICO: para mantenimiento de software de Welch Allyn con integración con sistemas RME.
CONTRATO DE SOPORTE INTEGRAL: para centros que requieren servicio de asistencia en sistemas independientes, no integrados 
con sistemas RME.
CONTRATO DE SOPORTE PREMIUM: para centros que requieren integración con sistemas RME y mantenimiento.

Con los contratos de servicio y soporte técnico, tendrá la cobertura necesaria para mantener su 
Sistema de Vigilancia Clínica Connex siempre en funcionamiento. Le ofrecemos una gran variedad 
de contratos para darle seguridad de que tendrá el software y el hardware más recientes, así como 
unas opciones de mantenimiento proactivo, y todo a un precio asequible. Como una extensión de 
su personal de servicio, nos encargaremos de todas sus necesidades de soporte, permitiendo a su 
personal centrarse en lo que es realmente importante: la calidad asistencial y los resultados obtenidos.

*Las horas de oficina pueden variar en función de la región. Confírmelo con su representante local de Welch Allyn.



•  Monitorice todos sus equipos Connex, incluidos 
los servidores, ordenadores y monitores de 
constantes vitales.

•  Control del uso de los sensores, de la vida útil 
de las baterías, de los ciclos, de los archivos de 
registro, del firmware y de los procesos activos.

•  Maximización del tiempo activo del sistema  
y de la disponibilidad de los equipos, con el fin 
de mejorar la productividad del personal.

•  Control proactivo de las actividades de servicio 
para proteger las inversiones y la rentabilidad.

El Connex® Service Dashboard 

se incluye con los contratos de soporte 
integral y premium del Sistema de Vigilancia 
Clínica Connex. Este portal de tecnología 
web permite al personal de ingeniería clínica 
controlar y monitorizar de manera proactiva 
todos los equipos, las estaciones centrales 
de monitorización y los servidores de Connex 
presentes en la red del hospital, permitiendo 
maximizar el tiempo activo del sistema y 
rentabilizar su inversión.

SISTEMA WELCH ALLYN INSTALACIONES DEL CLIENTE

CONNEX DASHBOARD 
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SOPORTE TÉCNICO SUPERVISIÓN DIRECTA DE LOS DATOS
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Para obtener más información sobre los contratos de soporte 
Connex Partners in Care, póngase en contacto con su distribuidor 
de Welch Allyn o visite www.welchallyn.es.


