Multitone IM-Lite
Cuando las comunicaciones importan

Las comunicaciones en torno a su Hospital, Clínca o Centro de salud, necesitan seguir el ritmo de las demandas de sus
objetivos organizativos, la seguridad y la protección de su personal y pacientes. Es un reto en constante evolución.

De un Vistazo
Soportando hasta 300 usuarios IM-Lite es una poderosa
plataforma de mensajería que le permite enviar mensajes que
lleguen a las personas adecuadas la primera y cada vez, en
un tiempo rápido.
Generada manual o automáticamente, incluso como
emergencia, para informar o para alertar, IM-Lite, plataforma
de mensajería unificada integra correo electrónico, texto,
buzón de voz, video, buscapersonas a aplicaciones de voz
usando teléfonos móviles, buscapersonas, DECT, Wi-Fi, radio
bidireccional, telefonía IP y su sistema telefónico.
Esta flexibilidad, así como su eficiencia y el ahorro de
tiempo que ofrece, es lo que distingue a la IM-Lite.

Centralización

Un sistema seguro
En una emergencia de un hospital, no quieres perder segundos vitales averiguando si es el Dr. García, la Dra. Pérez o la Dra. Jiménez
quien está de guardia como Jefe de Guardia, sólo quieres enviar un mensaje al "Jefe de Guardia", y dejar que el sistema encuentre a la
persona adecuada.
En una alerta de "código azul" en el Hospital, no quiere molestar al personal de guardia que está de permiso o no está de servicio, y se
arriesga a obstruir el sistema con mensajes redundantes de "no estoy respondiendo", sólo quiere hacer llegar la información correcta a
las personas adecuadas de inmediato.
Necesita que se escale automáticamente el mensaje si la llamada sigue sin respuesta?; quiere una cancelación automática para
que los mensajes de emergencia puedan llegar a otros?; y quiere la seguridad de encriptación y la segregación de los mensajes
en los dispositivos?.iM-Lite está preparado.

IM-Lite, como funciona
Flexible, Potente

Refuerzo Iterativo

IM-Lite le permite planificar y dirigir sus comunicaciones a la persona y
equipo adecuado, sin preocuparse de cómo se realiza la conexión.

• Mida su efectividad a través de los robustos análisis e
informes del sistema
• Maximice la mejora y el cumplimiento de la normativa mediante
detallados
informes

• Apunta al individuo y no al dispositivo para la entrega de mensajes
inteligentes y personalizados
• Intensifica las notificaciones de manera que se notifique a la siguiente
persona o equipo en caso de no haber respuesta
• Reenvío de las notificaciones pendientes o búsqueda de destinos alternativos.

Solidez integrada

• Transmitir mensajes a casi cualquier dispositivo de comunicación,
incluyendo alertas de escritorio

• Seguro: diseñado para funcionar trás la red del
cliente, no dependiente de ninguna red pública

• Iniciar el envío de mensajes con un clic durante los incidentes

• Conformie al protocolo de ruta establecido por El Ministerio
del Interior del Reino Unido, diseñado para servicios de
emergencia
• Compatible: soporte para el último sistema operativo de iOS y
Android

• Configurar plantillas de notificación con listas de contactos
predeterminadas y mensajes predefinidos
• Automatizar las notificaciones de voz, texto, correo electrónico,
push para el personal en turno o en futuras rotaciones
• Totalmente integrado con su red IP y su sistema telefónico

Fácil de Usar
• Administrar la configuración, los límites y los valores predeterminados a
través de una interfaz de administrador fácil de usar
• Organizar y categorizar los datos de contacto de una manera
significativa para su organización
• Definir la gestión de datos separados de usuarios y contactos
• Un único punto de acceso para la gestión de múltiples contactos y grupos
• Gestionar la mensajería de los dispositivos móviles desde un único punto
centralizado

IM-Lite, que hace
Notificaciones
IM-Lite permite enviar notificaciones a personas o grupos, sin
importar su dispositivo preferido, utilizando listas, ubicaciones e
inteligencia visual. Esta completa solución de notificación
mantiene a todo el mundo al día antes, durante y después de los
eventos ("CODIGO AZUL EN UCI"). Mensaje conciso, entregado
simultáneamente en los buscapersonas, smartphones o email.

Centralización de Alarmas
IM-Lite puede simplificar sus sistemas de alarma y puntos de control
en una única central de recepción de alarmas, ofreciendo acceso
móvil y elevación de la alerta. El sistema es ideal para centralizar
sistemas de información que monitorizan todo tipo de maquinaria y
dispositivos. Entre ellos se encuentran los sistemas de gestión de
edificios, alarmas de incendio, salas de calderas, invernaderos,
frigoríficos y congeladores, maquinaria en general, puertas,
seguridad, aire acondicionado, suministro de gases, supervisión de
la temperatura, alarmas de intrusión, sistemas de fabricación y
procesamiento de petróleo o alimentos...

Seguridad Personal

Sanidad y Privacidad

En sus dependencias, sus empleados son cada vez más móviles,
distribuidos y remotos. El enfoque tradicional de la seguridad física a
través de patrullas no puede por sí mismo mantener a su gente segura.
Incluso los circuitos cerrados de televisión o los teléfonos móviles
implican retrasos cruciales en los tiempos de respuesta. Multitone IMLite conecta e informa a las personas adecuadas de forma instantánea sabiendo automáticamente a quién contactar, escalando
automáticamente en el caso de que no haya respuesta o ésta sea lenta, y
enrutando automáticamente los mensajes a los dispositivos apropiados.
En situaciones de ataque, agresión o riesgo vital, la rapidez en las
comunicaciones es crucial. Entregar el mensaje al grupo de
supervisores al instante, en el mismo momento que se produce el hecho
no tiene precio, se convierte en un salvavidas.

Dada la naturaleza crítica del tiempo de gran parte de las
comunicaciones en los servicios de salud, Multitone IM-Lite es perfecto
para maximizar la eficiencia y minimizar el retraso en el conjunto de las
comunicaciones. Desde los mensajes de grupo, donde el personal
clínico puede ser informado y coordinado en segundos, a través de
"conversaciones" seguras y encriptadas sobre los datos e imágenes de
los pacientes, hasta las comunicaciones diarias como la cobertura de
turnos y las transiciones de los pacientes.
Para el personal directivo preocupado por divulgar su número de
teléfono móvil, esta información personal sólo se mantiene en la
seguridad de la base de datos y nunca se hace pública de ninguna
manera - son simplemente el Dr. Green, Radiólogo, o simplemente el
"Radiólogo de guardia".

Alertas Automatizadas
Entrega de Mensajes Inteligente
Difusión de Mensajes
Encriptación Punto a Punto
Conforme y Compatible

Multitone IM-Lite con Appear
Appear es la aplicación de mensajería segura de Multitone, diseñada específicamente para trabajar con Multitone IM-Lite y facilitar la
comunicación con una base de datos de contactos preprogramada pero infinitamente actualizable. Disponible para Android & iOS
El potencial de Appear garantiza su integridad comercial y profesional asegurando que la información profesional de emergencia o
sensible sólo se envíe a los profesionales adecuados.
• MENSAJERÍA: la mensajería de voz, texto o datos puede ser
de uno a uno o de varias partes, e incluye notificación de
entrega, notificación abierta, verificación manual
• ARCHIVOS CRÍTICOS: red segura para conversaciones
centradas en el tema - ID del remitente - y con sello de
tiempo - en texto, voz, imágenes, vídeo, por ejemplo para
la evaluación de la viabilidad de los daños.
• DESCARGO DE EMERGENCIA: puede cambiar la prioridad
de los mensajes, cortando las llamadas y los mensajes con
un bip y una vibración de emergencia.
• ALMACENAMIENTO SEGURO: mensajes
almacenados y entregados de forma segura, con
autenticación de usuario
• SEGREGADA Y ENCRIPTADA: toda la información de
Appear es separada en el dispositivo y almacenada
como datos encriptados
• CUSTODIADO POR LA ORGANIZACIÓN: Además de
encriptados, los datos se mantienen en los servidores
informáticos de la organización, de modo que los datos se
conservan localmente en todo momento, en lugar de ser
subcontratados y fuera del sitio.
• ESTADO DE CONTACTO: La base de datos de estado de los
usuarios se actualiza con información de disponibilidad de
los mismos, para que el sistema sepa exactamente con quién
contactar, en qué momento y con qué propósitos.
• AUDITORÍA: toda la actividad de mensajería y
respuesta se registra para fines de auditoría.

Especificaciones Técnicas
Multitone IM-Lite es un sistema de mensajería y comunicaciones rentable, que soporta mensajes de voz y datos de tiempo crítico con
gestión centralizada de alarmas. Dispone de tres opciones, una de las cuales soporta una interfaz telefónica, que permite enviar y
recibir mensajes desde cualquier dispositivo: PC, teléfono de escritorio o smartphone.

Multitone IM-Lite A, sin Teléfono, 300 users

Multitone IM-Lite B, Interface Telefónico
SIP, 10 extensions, 50 usuarios

IM-Lite & CCP (Central de Proceso):

IM-Lite & CCP (Central de Proceso):

• Intel® Core™ i5 4250U Processor (1.3 GHz with turbo
capability to achieve 2.6 GHz, Dual-core processor with 3 MB
smart cache)

• Ver especificaciones para Multitone IM-Lite A

• Supports Intel® Hyper-Threading Technology5
• Supports Intel® 64 architecture
• Memory - Dual-channel DDR3 with two connectors for 1600/1333
MHz memory support (16 GB max)

Multitone IM-Lite C, Interface Telefónico SIP,
256+ extensiones, 300 usuarios
IM-Lite & CCP (Central de Proceso):
• See specifications for Multitone IM-Lite, no telephone interface,
300 users
Interfaz Telefónico:
• Intel® Celeron processor N3050 (2.16 GHz, Dual Core 6W TDP)
• Supports Intel® 64 architecture
• Memory - One DDR3L SO-DIMM socket Up to 8GB (1333/1600
MHz), 1.35V

Interfaz Telefónico:
• 3 x extensiones SIP (Usuarios), 3 x extensiones SIP
(Grupo), 4 x extensiones SIP (Conferencia)
• Raspberry Pi3

Todas las variantes incluyen
Conectividad:
•
•
•
•
•

1 x Conector de Red Intel 10/100/1000
1 x Socket RJ45 x RJ45 Montaje en Panel (Interfaz Telefónico)
Máximo 3 PBA UPA Interfaces de Transmisor
Máximo 3 UPI Entradas de Contacto (DLC) soportando 48 entradas de contacto máximo
Máximo 3 Puertos serie RS232

Dimensiones:
• Sobremesa - 355mm (Width) x 202mm (Depth) x 64mm (Height)
• Montaje a Rack (2U) - 483mm (Width) x 88mm (Depth) x 50mm (Height)
Alimentación:
• AC 120V/240V
• DC 12 - 19 V, 65 W
• Conector - Tipo B (Norte America), E (Europa), y G (Reino Unido)
Ambientales:
• 0° C to +50°C (Fincionamiento)
• -20° C to +70°C (Almacenaje)
Normativa:
• Europe RoHS (Directive 2011/65/EU)
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www.multitone.com
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