
S A L U D  C O N E C T A D A



Página 01 / 10Salud conectada

Estación Diagnóstica,
consultorios inteligentes 

Diagnóstica es telemedicina en evolución que permite 
conectar pacientes con profesionales de la salud de forma 
remota, logrando el acceso a una gran variedad de 
especialistas, sin demoras, de forma segura, ágil y accesi-
ble.

Mediante un conjunto de dispositivos inteligentes, posibi-
lita controles y chequeos de salud inmediatos, incorpo-
rando nuevas tecnologías a través de “internet de las 
cosas” para lograr que los profesionales de la Salud cuen-
ten en tiempo real con toda la información necesaria para 
realizar el Diagnóstico Médico.

TECNOLOGÍA EN TELEMEDICINA INSTRUMENTAL MÉDICO

Termómetro 

Estetoscopio 

Dermatoscopio 

Pulsioxímetro 

Otoscopio 

Tensiómetro 

Balanza 

Iriscopio

Cámara móvil HD 

Sensor de altura
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Se podrán realizar consultas médicas en línea y programar citas 
con especialistas de forma ágil y accesible.

Clínica Médica

Pediatría

Alergia e Inmunología

Alergología

Andrología

Cardiología

Cirugía cardíaca

Cirugía General

Cirugía Plástica

Cirugía Vascular

Cuidados Paliativos

Dermatología

Endocrinología

Flebología

Gastroenterología

Genética

Geriatría

Ginecología

Hebiatría

Hematología

Obstetricia 

Medicina Deportiva

Medicina Reproductiva

Nefrología

Nutrición

Obstetricia

Oftalmología

Oncología

Otorrinolaringología

Proctología

Psicología

Psiquiatría

Puericultura

Reumatología

Tocoginecología

Traumatología

Urología

Especialidades:

Videoconsultas con especialistas
en línea al instante

La Estación Diagnóstica conecta médicos y pacientes en 
un espacio con equipamiento de última tecnología que 
permite realizar exámenes de forma segura, ágil e 
inmediata a través de dispositivos integrados.
Es una solución moderna que ayuda a agilizar los 
procesos de consulta médica sin demoras.

Evolucionamos el 
acceso a la salud con
tecnología

Salud conectada

Guardia 24 hs

Clínica Médica, Pediatría y 

Salud Mental



La Estación de teleconsultas Diagnóstica es una platafor-
ma equipada con la última tecnología en conectividad y 
telemetría. Los dispositivos que se encuentran integrados, 
envían sus datos a la nube mediante procedimientos 
facilitados por “internet de las cosas”, permitiendo moni-
torear al paciente y realizar un chequeo médico remoto y 
en tiempo real.

Gracias a su aplicación móvil, el usuario dispone de distin-
tas funcionalidades entre las cuales se encuentran, gestio-
nar su historia clínica, buscar un punto de la Estación 

y comandar las acciones dentro de la propia estación.

Monitoreo y exámenes
en tiempo real a través
de un smartphone
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Servicios digitales

Reserva de turnos desde la 
aplicación Diagnóstica

Historia clínica digital 
en la nube Diagnóstica

Envío electrónico de recetas
y tratamientos

Envío electrónico de 
diagnósticos digitalizados

Localización de cada
dispositivo en cabina

Geolocalización de Estaciones 
Diagnóstica disponibles
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Dentro de la Estación Diagnóstica, a ambos lados del 
paciente, se encuentran los instrumentos de diagnóstico 
médico de fácil acceso y utilización, con luces e íconos 
indicativos para el sencillo reconocimeinto del usuario.

INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

Butaca Ergonómica con apoya brazos. Amplio espacio 
para brindar comodidad y muy facil acceso para el mante-
nimiento. Diseño de Bordes redondeados que permiten 

habitáculo

DISEÑO ERGONÓMICO

Detalles del equipamiento

Salud conectada
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La central de control de la Estación Diagnóstica, es el 
propio smartphone del paciente que, mediante la App de 
Diagnóstica que posee una interface amigable e intuitiva, 
comandará las acciones y elecciones del recorrido médico 
de su consulta.

CONTROL INTUITIVO DE LA ESTACIÓN

Dispone de puertos USB y conectores para la recarga de 
las baterías de cualquier dispositivo móvil. Además dispo-
ne de un soporte manos libres para operar su smartphone 
mientras realiza la consulta.

PUERTOS USB Y RECARGA DE DISPOSITIVOS

La Estación Diagnóstica ofrece una gran amplitud y como-
didad para interactuar con los dispositivos médicos para 
toma de registros. Dispone además de diferentes sensores 
que ofrecen seguridad en la atención al paciente.

ENTORNO DIAGNÓSTICA

Además de contar con un sanitizador de manos automáti-
co, el interior de la Estación Diagnóstica posee un sistema 

del habitáculo.

SANITIZACIÓN DE LA ESTACIÓN

La app permite gestionar los consultorios, activar los 
dispositivos y registrar la información de salud en un solo 
lugar. Además, funciona como geolocalizador de las 

SISTEMA DE APERTURA DE CABINA

App Diagnóstica

Salud conectada
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Experiencias personalizables

Las Estaciones Diagnóstica, son interoperables con distin-
tos sistemas informáticos y plataformas de telemedicina.
A la vez, son adaptables a las necesidades de uso e identi-
dad de marca de cada organización o empresa.

Cada Estación Diagnóstica, que puede ser personalizada, 
y cada display es programable para desarrollar la informa-
ción que cada cliente pretenda.

INTEROPERABILIDAD DISEÑOS DISPONIBLES

Capacidad de añadir tu marca y logo

Diseños especiales de colores

Vinilos y estampas personalizadas

Pantalla externa adaptable

Menu de la pantalla interna customizable

Salud conectada
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Estación Diagnóstica
en espacios públicos y 
zonas de tránsito.

Optimiza recursos y extiende los alcances de atención

Instituciones de salud

Mejora la accesibilidad y profundiza el vínculo con 

los pacientes.

Optimiza recursos médicos.

Disminuye demoras en las atenciones.

Mejora la capacidad de respuesta a las demandas 

con especialistas.

Promueve el desarrollo de ciudades inteligentes

Smart Cities

Mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Potencia la atención médica llegando a nuevos 

lugares.

Aporta innovación tecnológica en el cuidado de la 

salud.

Promueve el bienestar y estilo de vida saludable.

Hace énfasis en la prevención para reducir factores 

de riesgo.
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Promueve la medicina laboral in house

Logra una mejor calidad de vida de los empleados 

y clima laboral.

Aumenta la productividad derivada de la 

disminución de ausentismos.

Mejora la imagen de marca del empleador 

-Employer Branding-

Atrae y retiene empleados. 

Empresas e industrias

Garantiza el derecho a la salud a través del acceso y 
equidad

Logra un mayor alcance en la atención médica, 

preventiva y de promoción de la salud.

Mejora el acceso a múltiples especialistas en zonas 

alejadas y con escasos recursos sanitarios.

Descongestiona las salas de espera en hospitales y 

centros asistenciales.

Optimiza recursos médicos y diagnósticos.

Sistemas públicos de salud

Estación Diagnóstica en
espacios laborales.

Salud conectada



Características técnicas
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Calidad y seguridad de la 
información

Diagnóstica ha sido desarrollada conforme a los 
más exigentes estándares y buenas prácticas 
relacionados con la privacidad y seguridad de la 
información. Todas las comunicaciones se 
realizan utilizando protocolos cifrados, así como 
también los repositorios de almacenamiento. 

 Dimensiones físicas externas 

Dimensiones físicas Internas 

Alimentación eléctrica 

Conectividad soportada 

Tipo de apertura de puerta 

Tipo de ventilación 

Iluminación perimetral 

Iluminación interna

Sonido integrado

Display externo

Display interno

Puertos disponibles

Cargador de energía

Sanitización de Aire

Sanitizador de manos

Apertura de puerta de Emergencia

219 x 226,5 x 152 (centímetros)

182 x 209 x 122 (centímetros)

110 V - 220 V AC

Ethenet / WI FI 802.11 b/g/n / 4G

Corrediza con botón de apertura en interior 

Led RGB

Led

Audio / Voz para teleconferencias

LED 43” (Publicitario)

LED 32” (video llamada)

1 Puerto Power USB

1 Puerto USB para smartphones

Sistema de Filtrado de Aire Cero Particula 

Automático

Botón de pánico en interior

Salud conectada



I N N O V A C I Ó N   T E C N O L Ó G I C A
A P L I C A D A   A   L A   M E D I C I N A

D E L E C   C I E N T Í F I C A   U R U G U A Y A
F. García Cortina 2357 - Piso 1

CP 11300 - Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2711 4466

Móvil: (+598) (0) 93 507 500
delecuruguay@delec.com.uy

www.delec.com.uy

D E L E C   C I E N T Í F I C A   A R G E N T I N A
Aráoz 821 - C1414DPQ
C.A.B.A - Argentina
Tel. (54-11) 4775 - 8544
Móvil: (+54 9 11) 6209-1924
consultas@delec.com.ar
www.delec.com.ar

D E L E C
C I E N T Í F I C A


