
CAE Replay™

Grabación inteligente, fácil debrie�ng

 

CAE Replay es una solución diseñada para ser la memoria de la sala. Graba continuamente, sin necesidad de interacción 
con el usuario y almacena todo por semanas. Si ocurre alguna actividad en algún segmento grabado, éste queda guardado 
automáticamente de forma permanente. Es la herramienta perfecta para mirar hacia atrás en el tiempo. Lo que usted 
necesite debatir, buscar, mirar o analizar está allí, de forma clara y sencilla. Es una herramienta necesaria para el debriefing. 

Fácil de usar. Replay 
incluye las características 
más importantes para un 

debriefing eficiente.

Mirar hacia atrás 
nunca fue tan fácil.

Búsqueda por nombre, 
fecha, datos fisiológicos, 

eventos y más.

Encuentre todo.

Cámaras HD y micrófonos 
profesionales integrados.

Graba video, audio y 
datos en HD.

Replay está disponible 
como una solución 

wireless ultraportable

Debrief en cualquier 
momento, en cualquier lugar.

Replay captura todo, todo el 
tiempo. Permanece siempre 

encendido para que usted no se 
pierda ningún minuto de acción.

Nunca necesita
apretar REC.

Permite comenzar poco a 
poco y expandirse luego.

Escalable de 2 a 200 
cámaras.



 
 

Preguntas frecuentes

Replay Ultraportable Replay ONE Replay Multi-Room

¡Obtenga la mejor solución para debriefing al mejor precio!

¿Replay realmente graba las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana?
Sí. Una vez que el sistema Replay está encendido, 
las cámaras permanecen grabando y el software 
recupera y almacena todos los videos grabados. 
Los videos son guardados durante semanas y 
cualquier grabación de la actividad de un 
simulador puede ser guardada permanentemente 
o hasta que se elimine el archivo.

¿Cómo sabe Replay cuándo comienza 
una actividad de simulación?
Replay detecta el inicio de una simulación 
cuando ocurre alguna de las siguientes 
acciones: conexión del simulador al escenario, 
el inicio del registro de evento, agregado de un 
miembro a la sala o el inicio de anotaciones.

¿Cómo separa  Replay un video con 
actividad de simulación de un video sin 
actividad?
En el momento en que ocurre una actividad de 
simulación, el software de Replay crea 
automáticamente un capítulo para segmentar 
el video y grabar todo el video, audio y datos de 
simulación.

¿Por cuánto tiempo son almacenados los 
videos en Replay?
El software almacena todas las grabaciones 
durante semanas. Los videos asociados a 
eventos de simulación son guardados 
permanentemente o hasta que el usuarios 
decida borrarlos. 

¿Y si no quiero grabar todo el tiempo?
Replay permite a los usuarios deshabilitar el grabado 
automático para las salas seleccionadas,  de 
modo que si se desea, puede ser gestionado 
manualmente.

¿Qué simuladores son compatibles con Replay?
Replay registra la información fisiológica de todos los 
simuladores paciente de alta fidelidad CAE y de otras 
marcas. Se ofrece kits de conexiones para 
simuladores de cualquier modelo que capturan toda 
la información fisiológica en tiempo real, incluyendo 
curvas fisiológicas y gráficos de tendencia.

¿Cómo accedo a Replay?
Acceda a su Replay mediante cualquier navegador 
web desde cualquier computadora. Si es la primera 
vez que ingresa al sistema, Replay simplemente le 
solicitará ingresar su e-mail para configurar un usuario 
y contraseña. Luego de la configuración inicial, se les 
permite a los usuarios acceder al sistema por medio 
de invitación a la sala vía mail. Una vez que a los 
usuarios se les concede el acceso a una sala, pueden 
acceder a cualquier grabación de la misma o agregarse 
a múltiples salas según se necesite.

¿Replay permite anotaciones?
Sí. Las anotaciones pueden ser hechas durante un 
video en vivo o sobre uno ya grabado. Simplemente 
seleccione el miembro del grupo sobre el cual se desee 
anotar, elija una categoría para su anotación (por 
ejemplo: comunicación, intervención) y escriba su 
comentario o bien Replay puede completarlo 
automáticamente basado en notas pasadas.

Cómo funciona el respaldo en la nube 
para Replay?
Cada Replay posee un espacio en la nube 
dedicado al que sólo Replay puede acceder. En 
la nube queda almacenado un respaldo de toda 
la información de su sistema, incluyendo las 
grabaciones audiovisuales de tal modo que CAE 
Healthcare pueda hacer una restauración 
completa frente a cualquier imprevisto. Replay 
incluye un año de servicio de respaldo basado en 
la nube. Luego, puede disponer de años de 
almacenamiento adicionales como opción.

¿La instalación está incluida?
Dependiendo del tamaño de su sistema Replay, 
se brindará asesoramiento respecto de los 
requisitos de instalación. Existe la posibilidad de 
que sea sencillo, como es el caso de las versiones 
ultraportables o bien que se requiera montar 
cámaras en la pared o techo y conectarlas al 
switch AV.  El software detecta de manera 
automática sus cámaras y otros dispositivos, 
aunque contará con respaldo profesional para 
su configuración.

¿El entrenamiento está incluido?
Más allá de que el software es fácil de usar y 
navegar, se brinda entrenamiento a los 
usuarios del sistema. A su vez, CAE Healthcare 
proporciona guías de inicio, videos tutoriales y 
webinars con el fin de orientar y mantener 
actualizados a los usuarios de manera 
constante.

Disponible como:

Grabe y analice en cualquier 
lugar con este sistema HD 
wireless alimentado a batería.

Nuestra mejor solución de grabación de 
simulación con todas las características.

Un sistema unificado de nivel 
empresarial para todo el centro 
de simulación.
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