
Segura INTEGRA más especialidades, más dispositivos, y 

más datos que cualquier otra VNA.

Interoperabilidad cierto Imaging

para una atención óptima



EL VALOR DE  

Interoperabilidad cierto Imaging

Los profesionales en toda la empresa necesitan tener acceso a imágenes de 

proporcionar la mejor atención al paciente. Esta interoperabilidad es fundamental 

para el diagnóstico, el tratamiento, la coordinación de seguimiento, y la atención.

Sin embargo, la tecnología puede conseguir de la manera de compartir datos significativos. Los diferentes sistemas de 

HME / RIS / PACS no fueron diseñados para comunicarse fácilmente entre sí. La situación pesa sobre los sistemas de 

TI, crea silos clínicos, impide el flujo de trabajo y la seguridad, y puede comprometer el cuidado del paciente.

Sinapsis VNA (proveedor archivo neutro) fue diseñado para una verdadera interoperabilidad de imágenes. Proporciona, 

fácil de administrar el almacenamiento y el acceso al registro completo de imagen del paciente, y los enlaces todos los 

sistemas HIT seguras.

sinapsis VNA 

mejora seguridadmejora seguridad

REDUCE costes REDUCE costes 

SIMPLIFICA operaciones SIMPLIFICA operaciones 

PERMITE colaboración clínica PERMITE colaboración clínica 

optimiza atencion al pacienteoptimiza atencion al paciente

minimiza riesgominimiza riesgo

EMPOWERS médicosEMPOWERS médicos

Capacidad inigualable de expansión con más de 10 mil millones 

de imágenes almacena y contando, en algunos de los sistemas de 

salud más grandes del mundo.



 SYNAPSE VNA 

Mejorar los resultados clínicos

Crear una visión única centrada en el paciente a través de todo el 

proceso de cuidados

Ver ambas imágenes no DICOM DICOM y (archivos nativo de PDF, archivos de 

vídeo, archivos de sonido, JPEG, TIFF, y más)

acceder a las imágenes a través de una amplia gama de especialidades

Se extienden los flujos de trabajo basados en estándares a los departamentos 

clínicos de los pacientes acceder a las imágenes a través de la historia clínica 

electrónica (HCE)

Las imágenes no son datos auxiliares. Ellos juegan un 

papel crítico en todo el continuo de la atención.

Sin embargo, diferentes especialidades tienen requisitos únicos para la visualización 

e interpretación de los datos, incluso a medida que se preocupan por el mismo 

paciente. 

El acceso y facilidad de uso son vitales para la capacidad de un equipo clínico para 

compartir e integrar contenido de la imagen. Crear un HME más completa para el cuidado 

óptimo del paciente. Sinapsis VNA conecta el contenido de imagen de más 

especialidades que cualquier otro sistema.

Utilizar cualquier ordenador o dispositivo móvil en cualquier momento y en 

cualquier lugar de acceso seguro



 SYNAPSE VNA 

Optimizar la eficiencia operativa

Sinapsis VNA conecta y gestiona la infraestructura digital de 

imágenes con la solución de almacenamiento empresarial 

más escalable. 

entornos sanitarios complejos de hoy, las expectativas del paciente, 

consideraciones de seguridad, los avances tecnológicos y las exigencias 

reglamentarias poner una tensión en los sistemas y procesos. Flexibilidad, 

escalabilidad y control son esenciales para mantener las organizaciones al 

máximo rendimiento.

Escalable para satisfacer una serie de necesidades de un solo departamento a 

múltiples instalaciones con numerosas especialidades de imagen se conecta a una 

variedad de departamentos, incluyendo ultrasonido de punto de atención, 

dermatología en tiempo real, cuidado de heridas de captura de imagen, y HME de 

imagen y vídeo subidos

Gestionar necesidades de cada departamento

establece de forma automática el almacenamiento y protocolos de distribución Se 

integra perfectamente con cualquier PACS, RIS, y la solución EMR CVIS

Diseño adaptativo



 SYNAPSE VNA 

Asegure los datos del paciente valioso

Alcanzar nuevos niveles de seguridad de los datos, 

asegurando centralmente su registro de imágenes en la 

sinapsis VNA y el acceso con el espectador Synapse 

movilidad empresarial.

representación del lado del servidor sin almacenamiento en caché 

de escritorio garantiza su registro de imagen permanece siempre 

seguro dentro de su centro de datos.

Mejora la seguridad de los datos y el cumplimiento de HIPAA mediante el uso de las 

políticas y los principios de TI estándar para la gestión de datos de la empresa Optimiza 

el ancho de banda de descarga cero-visor empotrado centraliza la gobernabilidad de 

datos para reducir drásticamente el riesgo de pérdida de datos, robo, y las 

preocupaciones de HIPAA

Capturar, almacenar, gestionar, ver, compartir

Visor de cero

No hay imagen de descarga 

para mostrar 

Huella cero

Sin caché estudio del lado del cliente; 

HIPAA-amigable



 SYNAPSE VNA 

Lograr el ahorro de costes

Obtener el máximo valor de TODOS los tipos de diagnóstico 

y tratamiento de contenidos DICOM y más allá, a un costo 

mínimo.

Migrar datos de una sola vez. Sinapsis VNA elimina costosa migración de 

datos futuros. Esto reduce considerablemente los costos de migración durante 

la vida útil de los datos.

Mejorar la información disponible para reducir los costos 

StorageManagement

Disminuir los costos de reemplazo nuevos o PACS mediante la reducción de la 

dependencia del proveedor y el aumento de la licitación pública

Mejorar la eficiencia del médico y clínico de primera línea, proporcionando una 

única plataforma fácil de usar migrar los datos una vez, la eliminación de las 

migraciones futuras costosas

Reducir los costos de interfaz mediante el uso de una plataforma de archivo compartido

Retire los silos de almacenamiento departamentales y la dependencia de 

los proveedores de aplicaciones de adiciones de almacenamiento

Sinapsis VNA es compatible con la eficiencia del flujo de trabajo clínico en todos los Sinapsis VNA es compatible con la eficiencia del flujo de trabajo clínico en todos los 

departamentos, mejorar el rendimiento mientras que proporciona un FTE departamentos, mejorar el rendimiento mientras que proporciona un FTE 

punto de acceso único a estudios clínicos, fotos y películas.punto de acceso único a estudios clínicos, fotos y películas.



 SYNAPSE VNA 

El valor de la neutralidad de proveedores

Como un verdadero proveedor neutral Archivo, Synapse VNA es capaz de almacenar, 

gestionar y proporcionar acceso tanto a los objetos que no son DICOM DICOM y. El 

Synapse VNA soporta más objetos no DICOM que cualquier otro VNA en el planeta.

fuente legal de imagen permanece intacta

Los datos pueden ser devueltos a su fuente de origen en el formato de datos original 

conserva las etiquetas de metadatos privados útiles a la fuente de origen Almacenamiento de 

forma nativa permite el uso de los espectadores tipo MIME estándar Complejidad para el 

sistema de fuente de origen se reduce al mínimo la flexibilidad para apoyar la recuperación a 

través actuales y futuras normas sin formato bloquear



 SYNAPSE VNA EN ACCIÓN 

Descubre clínicos flujos de trabajo eficaces en todos 

los departamentos

RESUMEN 

ENDOSCOPÍA 

ONCOLOGÍA

Punto de atención imágenes de 

ultrasonido DERMATOLOGÍA DICOM

De servicios múltiples hospitales de 

cirugía ALMACENAMIENTO

http://www.fujimed.com/vna/index.html


VNA está en nuestro ADN

Con más de 16 años de experiencia líder en la industria, nuestra División TeraMedica sigue centrado 

en el avance de la tecnología de forma independiente VNA y la interoperabilidad de la salud, 

mientras que ahora el aprovechamiento de nuestras capacidades clínicas. Como la pieza central de 

la FUJIFILM Medical Systems EE.UU., amplia cartera de informática médica Inc., Synapse VNA 

ofrece la solución de gestión de imágenes más importantes del sector.

En contacto con nosotros para aprender más acerca de cómo Synapse VNA puede mejorar los resultados clínicos, 

optimizar la eficiencia operativa, y lograr un ahorro de costes para su organización. 

CONTÁCTENOS

http://www.teramedica.com/form/3-let-s-talk

