
Protegiendo la privacidad de los pacientes, la integridad 
de los datos y el tiempo del personal de enfermería

Acceso seguro a los monitores de constantes vitales Connex® con Imprivata®

Los profesionales sanitarios necesitan acceder con rapidez a las constantes vitales de los pacientes. No 

obstante, los hospitales necesitan tener los equipos médicos bajo control para proteger la privacidad de los 
pacientes y la integridad de los datos, así como garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. 

Por este motivo, la familia de monitores de constantes vitales Connex® de Welch Allyn incorpora un acceso 
seguro con Imprivata.

El proceso es sencillo. 

Los profesionales sanitarios abren una sesión con Imprivata, ya sea en la estación de trabajo de la historia 

clínica electrónica (HCE) o en cualquier otro equipo.  

Esta autenticación se extiende al equipo médico, de forma que se concede el acceso al registro de 

constantes vitales en un solo paso.

Escanee su credencial a pie de cama; no se requiere ni nombre de usuario 
ni contraseña. (Se dispone de otras opciones de lectura: con tecnología 

RFID o de código de barras).

Introduzca las constantes en la historia 
clínica como personal sanitario 

autorizado. 



Ruta de los datos de la ID del profesional sanitario

Para obtener más información, contacte con su representante de Welch Allyn o visite la página  
www.welchallyn.es.

Proteja lo que de verdad importa
Extendiendo su acceso por credencial de los puestos de enfermería a los monitores Connex puede ayudarle a:

Se trata de proteger lo que de verdad importa: la privacidad de los pacientes, la integridad de los 
datos y el tiempo del personal de enfermería. 

HCE

Servidor Imprivata Confirm ID

Lecturas de las constantes vitalesHost de Welch Allyn 
con servicio de inicio de 

sesión único (SSO)

Autentificación del profesional sanitario

Tipo de ID de profesional sanitario compatible Connex Spot Monitor (CSM) Connex Vital Signs Monitor 
(CVSM)

Lectura de código de barras Y Y

RFID (13,56 MHz, tarjetas sin cifrar)  Y*

*La tecnología RFID es compatible con los monitores CSM cuya versión de software es 1.32 y posterior.

Soluciones de host de Welch Allyn compatibles

Cerner VitalsLink

Motor de conectividad de red de Welch Allyn, versión 5.1X y posteriores

Connex CS (CSAS) de Welch Allyn versión 1.8.1 y posteriores

Números de pedido

1001290: opción de inicio de sesión único (SSO)

Se requieren dispositivos de entrada RFID o de códigos de barras

Mejorar la integridad de los datos en la HCE
Muchos hospitales están aumentando los niveles de protección para asegurarse de que solo los usuarios 
autorizados añaden información a las historias clínicas. La integración de Welch Allyn e Imprivata hace posible 
que la autenticación para acceder y transferir información de los pacientes sea rápida y segura, lo que garantiza 
que los usuarios estén autorizados para actualizar las historias clínicas de los pacientes.

Controlar el acceso al equipo
Con solo escanear la credencial, se activa la autenticación rápida a pie de cama, lo que concede el acceso al monitor 
solo a los usuarios autorizados; esto, a su vez, contribuye a proteger la información médica de los pacientes.

Optimizar los flujos de trabajo clínicos
Es posible garantizar el mismo nivel de seguridad que ofrecen un nombre de usuario y una contraseña sin tener que 
introducir estos datos cada vez que se inicie sesión. Después de registrarse a través de Imprivata, de conformidad 
con las políticas de su centro, los profesionales sanitarios solo tienen que escanear su credencial para iniciar sesión 
en los monitores Connex. De esta forma, pueden dedicar su valioso tiempo al cuidado de los pacientes.

HCE

Welch Allyn Iberia
Avenida de Castilla, 1 
Centro Empresarial Best Point
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Atención al cliente:  
Telf.: +34 91 749 93 57 
Email: iberia@welchallyn.com 

WWW.WELCHALLYN.ES

El monitor de constantes vitales CSVM y el monitor CSM están indicados para su uso por parte de profesionales sanitarios o médicos cualificados para la monitorización de las constantes vitales de todos los pacientes. Equipo médico (93/42/EEC): Clase IIa. Orga-
nismo notificado: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297). Fabricante: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 EE. UU. Representante europeo autorizado: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, 
República de Irlanda. Estos equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con la normativa, con la marca CE. Welch Allyn le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas para un uso correcto y seguro, incluidas en 
los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Welch Allyn se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, 
las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Welch Allyn es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta de los productos.
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