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INNOVACIÓN Y CALIDAD AL SERVICIO  
DEL PACIENTE Y DEL RESIDENTE.

Tecnología y servicio se juntan para ofrecer una solución 
completa para hospitales, teleasistencia, residencias, centros 
sanitarios y sociosanitarios.

Se ha desarrollado una solución integral con fabricantes líderes del 
sector como Ibernex y otras grandes empresas aportando innovación 
y un conocimiento muy profundo de las necesidades y los requisitos de 
estos centros y de los pacientes o residentes.
Mass Salud ha diseñado una innovadora solución que integra sistemas 
de comunicación, de seguridad, interactivos y multimedia para la 
atención sanitaria. El objetivo es ofrecer una asistencia de calidad para 
el paciente, el trabajador, el centro y la familia, consiguiendo un lugar, 
donde sentirse cuidado, atendido y protegido.
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ASISTENCIA
Ofrecemos la tecnología más avanzada en la atención a 
pacientes / residentes, la cual también ayudará al personal 
del centro para ofrecer el mayor nivel de atención en todas 
las posibles situaciones.

Desde una pequeña residencia hasta un gran 
hospital. Nuestra solución se adapta a las 
características de cualquier centro hospitalario, 
residencia, centros de día… incorporando 
de forma escalable aquellos módulos y 
aplicaciones que el centro necesite.

  Sencillo de manejar tanto para los pacientes, como para 
el personal sanitario con una respuesta inmediata.

  Mejora los procesos en la prestación de atención, lo que 
permite una mejora en la satisfacción del paciente.

  Teleasistencia Domiciliaria. Servicio de atención 
permanente a través de la línea telefónica, orientado 
fundamentalmente a personas mayores. 

  Comunicación con los puestos de control móviles y fijos 
de manera fluida e inmediata.

  El software paciente-enfermera monitoriza y autochequea 
el sistema en tiempo real, por ello, se garantiza la 
recepción de alarmas en dispositivos fijos y móviles, 
aumentando la seguridad y el confort de los pacientes. 

  Funcionalidades domóticas, entrada relé para control 
luz rasante, sensor de cama, electroválvula, entrada 
para detectores (humo, gas…).

  Con apariencia estética, moderna e intuitiva. Sencillo 
de manejar tanto para los pacientes, como para el 
personal sanitario, lo que asegura respuestas rápidas y 
oportunas.

Total integración entre el sistema de llamadas y la gestión 
hospitalaria del centro (información de los pacientes, 
personal sanitario, alarmas…), por lo que es necesario 
un solo sistema informático del que se pueden extraer 
informes de las alarmas y registros.
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Sistemas que ayudan al personal del centro a estar 
conectado en tiempo real con las soluciones de 
comunicaciones integrales, móviles, y conectadas para una 
eficiente gestión del centro sociosanitario.

Y además ofrece al paciente una mayor 
atención, para que se sientan como en casa, 
pero sin olvidar, la gestión, la rentabilidad, 
donde interactúan los elementos del sistema y 
los usuarios con soluciones de cartelería digital, 
WIFI, IpTV, videoconferencia,…

  Sistema inalámbrico de llamada asistencial que 
cubre las necesidades (residencias, centros de día, 
apartamentos tutelados, hospitales, senior resort etc.) 
en los que no se desee realizar un cableado.

  Integración de software y hardware de diferentes 
marcas.

  Comunicación full dúplex de alta calidad.

  Gestión de datos y conectividad en tiempo real.

  Software de gestión integral del centro.

  Telefonía: Teléfonos inalámbricos para facilitar la 
movilidad.

  Megafonía vía centralita telefónica.

  Gestión de los clientes, trabajadores y visitas.

  Comunicaciones internas y externas conectadas con el 
sistema de alarmas médicas.

  La solución avisa al personal sanitario de cualquier 
necesidad de los pacientes sea cual sea su ubicación, 
facilitando la comunicación entre los pacientes y 
el personal sanitario, optimizando el trabajo de 
enfermería.
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La solución garantiza el funcionamiento de todos los 
servicios, la seguridad en el cuidado de cada paciente 
y trabajador, y también de la securización de sus 
comunicaciones y sistemas.

  Seguridad y confort del paciente.

  Sensor de presencia en cama y sillón.

  Autochequeo y telemantenimiento de los equipos para 
conseguir la máxima fiabilidad.

  Lector de tarjetas RFID.

  Detector acústico, pulsadores, sensores diseñados para ser 
accionado con esfuerzos mínimos y recorridos muy cortos.

  Pulsera con un tag de geolocalización.

  Control de accesos y presencia/fichaje.

  Control de tareas y rondas.

  Localización en interiores y exteriores para 
trabajadores en riesgo. Ofrece la monitorización, 
visualización y control en tiempo real sobre los 
usuarios, personal asistencial y bienes del centro. 
Permite definir zonas prohibidas, permitidas, de 
obligada presencia según unos perfiles y horarios.

  Control de fugas.

 Sistemas antiincendio Gestión de alarmas.

  Gestión de flotas y vehículos.

  Seguridad alimentaría. Food Defense.

  Sistemas de evacuación y de virtualización para planes 
de autoprotección con VirtualE360.

Solución de accesibilidad y seguridad completa 
y versátil de ayuda asistencial que se adapta a 
todo tipo de lugares. 
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Esta propuesta de valor adaptable y ampliable a las 
necesidades de cada centro consigue rentabilizar la 
instalación y la productividad.

Con la integración de la solución ahorramos en 
costes de mantenimiento y maximizamos los 
recursos para obtener mayor rendimiento con 
un servicio excelente al centro y al paciente.

  Amplia oferta para adecuarse a las necesidades de cada 
centro. Reducción de costes y ahorro energético.

  Todo integrado en la misma solución para ahorrar en  el 
mantenimiento e instalación.

  Adaptable y fácilmente ampliable.

  Fácil instalación tanto en centros construidos como de 
nueva construcción.

  Maximiza los recursos para obtener mayor rentabilidad.

  Sistemas de llamada asistencial con múltiples 
configuraciones: Analógico/IP.

  Control de costes telefónicos con la tarificación.

  Informes detallados de trazabilidad del personal 
sanitario.

  Optimización de costes de instalación por la integración 
de soluciones.

  Sistema de control de lavandería con etiquetas UHF.

  Optimización de procedimientos y flujos de trabajo.

  Mejora del rendimiento de los trabajadores con los 
sistemas inalámbricos.

  Monitorización de temperatura ambiente, climatización, 
gestión de encendidos y apagado de luces, mediante un 
sistema de domótica.
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LLÁMANOS
902 23 26 23

CONTACTA
info@masssalud.es
www.masssalud.es

info@masssalud.es www.masssalud.es

CONTACTA
comercial@comsa98.com

93 407 28 40


