
 

CLIENTES LIGEROS DE LENOVO 

La capacidad 
para escalar, la 
inteligencia 
para gestionar 

REIMAGINA EL PODER DE UNA 

ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN 

SANITARIA VIRTUALIZADA Y 

CONECTADA 

La vida pasa rápido, y pasa en cualquier 

lugar. Creemos que el mejor cuidado se 

brinda cuando las conexiones entre datos 

y aplicaciones construyen libertad, no 

fronteras. 

Los clientes ligeros de Lenovo simplifican 

la selección, implementación y gestión de 

dispositivos, lo que permite que los 

equipos de TI ofrezcan de forma segura y 

conforme a las normas puntos ágiles de 

participación que movilicen los datos y las 

aplicaciones de la atención sanitaria a 

través de todo el ecosistema de salud. 

Clientes ligeros de Lenovo en el sector de la salud – 

poderosamente simples. 

LOS CLIENTES LIGEROS DISEÑADOS PARA 

MOVERSE AL RITMO DE LA ATENCIÓN SANITARIA 

El diseño simple pero potente de los clientes ligeros de 

Lenovo está pensado para el lugar de trabajo moderno de 

la atención sanitaria de hoy. Desde instalaciones 

ambulatorias hasta cuidados intensivos, flujos de trabajo 

hospitalarios y ambulatorios, atención médica presencial 

y virtual, los clientes ligeros de Lenovo se mueven al ritmo 

del área de la salud. 

SOLUCIONES INNOVADORAS CONFIGURADAS 

PARA FINES ESPECÍFICOS 

Los clientes ligeros ThinkCentre® M715q, M625q y 14W 

de Lenovo impulsan la virtualización flexible, segura y 

conforme a las normas de la atención sanitaria en 

cualquier punto de la organización. Nuestros exclusivos 

dispositivos configurados para fines específicos permiten 

que los equipos de TI implementen con facilidad y rapidez 

soluciones de virtualización adaptadas a casos de uso, 

flujos de trabajo y usuarios específicos. 

Ya no más productos con falta o exceso de potencia que 

no puedan adaptarse con faiclidad a las cambiantes 

demandas de tus entornos clínicos, de diagnóstico o 

comerciales. 

DESBLOQUEE LA 

PRODUCTIVIDAD Y 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

CON INTELIGENCIA 

TAP-AND-GO DE IMPRIVATA™ 

Proporcione acceso de autenticación única de campos 

cercanos (tap-and-go) específica para el contexto en 

cada punto de conexión con soluciones certificadas de 

Imprivata. 

• Sólida autenticación e inicio de sesión único – 

los proveedores pueden acceder a sus 

computadoras de escritorio y aplicaciones con solo 

acercar su identificación o deslizar el dedo. 

• Acceso a datos por ubicación y contexto 

específicos – coloca a la inteligencia y la seguridad 

en la primera línea del cuidado del paciente. 

• Acceso a datos de conformidad con HIPAA, 

HITECH y PHI – en el punto de acceso de cada 

dispositivo. 

• Acceso seguro a cliente ligero – destraba la 

productividad y la satisfacción del usuario. 

Más información enwww.Lenovo.com/Health 

http://www.lenovo.com/Health


 

Clientes ligeros de Lenovo en el sector de la salud – poderosamente simples. 

GESTIÓN DE CLIENTES LIGEROS DE 

LENOVO – GESTIONA A LOS CLIENTES 

LIGEROS WINDOWS DE CUALQUIER 

PROVEEDOR 

Los clientes ligeros de Lenovo simplifican la 

participación de la atención sanitaria y optimizan 

la gestión de clientes ligeros a través de 

departamentos, empresas y regiones 

conectadas. 

• Los dispositivos intuitivos configurados 

para fines específicos se alinean a los 

flujos de trabajo de la atención médica y las 

expectativas de los usuarios clínicos. 

• La gestión de dispositivos con poco y sin 

contacto  reduce el tiempo de inactividad y 

acelera la implementación. 

• La seguridad integrada protege y defiende 

los datos y aplicaciones de pacientes de 

conformidad con las normas de privacidad de 

la industria. 

LENOVO LTM™ SIMPLIFICA Y OPTIMIZA LA 

GESTIÓN DE CLIENTES LIGEROS 

• Gestiona de forma central grupos de clientes 

ligeros, ya sea operando en entornos simples o 

complejos, incluyendo clientes ligeros de 

Windows Embedded de otros proveedores. 

• La consola basada en la web impulsa el 

acceso desde cualquier dispositivo conectado al 

servidor. Envía actualizaciones de software y 

certificados a cualquier dispositivo, de forma 

instantánea. 

• Cada dispositivo, cada proveedor. La 

configuración remota de Lenovo actualiza, clona 

y oculta usuarios, independientemente del cliente 

al que accedan. 

Desde el análisis de datos de diagnóstico y clínicos 

con grandes volúmenes de datos a kioscos 

terminales del tipo tap-and-go, los clientes ligeros de 

Lenovo brindan soporte al área de la salud.  

Más información enwww.Lenovo.com/Health 

http://www.lenovo.com/Health


 

 

Clientes ligeros de Lenovo en el sector de la salud – poderosamente simples. 

DISFRUTA DE LA RÁPIDA Y 

ESTANDARIZADA VERSATILIDAD DEL 

CLIENTE LIGERO DE CLASE EMPRESARIAL 

Escalabilidad simple y potente para implementar 

y gestionar rápida y fácilmente miles de 

dispositivos en tu empresa conectada. 

• Desliza para disfrutar en segundos con la 

computadora de escritorio modular Tiny- in-One 

de Lenovo que da vida a los clientes ligeros. 

Compatible con todos los clientes ligeros, 

readapta cualquier computadora de escritorio en 

segundos. 

• Cableado simple minimiza los espacios 

ocupados y reduce el tiempo de instalación. 

• La seguridad inherente protege el acceso a 

información protegida de salud (PHI) en tanto 

cumple con todos los estándares de seguridad 

de datos de salud de los pacientes. 

Desde clientes que no ocupan espacio hasta 

computadoras de escritorio en la nube, el sólido 

portafolio de clientes ligeros de Lenovo 

responde las demandas de tu espacio de 

trabajo, tus empleados, tus pacientes y tu 

modelo de negocios. 

Para más información sobre las soluciones de 

clientes ligeros de Lenovo, ponte en contacto 

con tu Representante de Cuentas de Lenovo o 

Socio Comercial local. Para conocer más 

acerca de la oferta de Lenovo y cómo se 

integrarían a tu organización sanitaria visita 

www.Lenovo.com/Health. 
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