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Soluciones 
para hospitales
e instituciones 
médicas

Aumente la seguridad de los pacientes en los hospitales

Ahorre tiempo y dinero en la gestión diaria de activos

Utilice sistemas RFID en las puertas para escanear a los 
pacientes que pasan por ellas y evitar así que los pacientes 
abandonen las instalaciones del hospital sin autorización.

Gestión de activos mediante RFID

Inlay RFID

*En desarrollo

Toda la información de este folleto está actualizada hasta mayo de 2020.
Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cualquier reproducción no autorizada de los contenidos del folleto, de forma parcial o completa, está 
prohibida de forma expresa. El resto de denominaciones de empresas, productos o software son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

(Desde septiembre de 2019)Nuestra red mundial
Sucursales en 27 

países/regiones

Presencia en más de 90 
países/regiones

Póngaselo fácil al paciente

Gestione la entrada y salida de material

Evite que salgan pacientes 
sin autorización

Utilice la tecnología RFID para gestionar de manera efectiva 
y eficiente una amplia variedad de inventarios, activos y otros 
elementos como por ejemplo:

Gestione la eliminación de productos 
sanitarios desechables

Pulsera RFID

C  SATO HOLDINGS CORPORATION. Todos los derechos reservados.

Material médico del tipo implantes, etc.
Equipos médicos y otros activos como sillas 
de ruedas, bombas, etc.
Eliminación de residuos

Soluciones RFID para hospitales, la seguridad del paciente y el ahorro de recursos

Las pulseras RFID de pacientes se pueden escanear incluso por 
encima de una manta, lo que permite verificar la identidad antes 
de administrar el tratamiento/cuidado sin despertar al paciente.
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Departamento médico

Cocina

Registro de pacientes

Pabellón médico

Las etiquetas se imprimen en el pabellón tras la 
preparación de la medicación. Estas etiquetas son 
fáciles de despegar en caso de que las solicitudes 
de medicación se modifiquen o cancelen.

Utilizando pulseras, el ID del paciente se puede 
vincular a jeringas para inyección y tubos para la 
extracción de sangre antes del tratamiento.

Garantice la precisión de la identificación 
del paciente

Garantice exactitud en la medicación 
suministrada

Consiga la etiqueta de muestras ideal

Etiqueta de bolsa para transfusión

Con nuestra impresora portátil, la etiqueta de 
muestras se puede imprimir justo al lado de la 
cama del paciente.

Aumente la eficiencia imprimiendo 
etiquetas bajo demanda

Con la pulsera para madre e hijo todo en 
uno, la pulsera de identificación del bebé 
se separa directamente de la pulsera de 
la madre y se coloca al recién nacido 
inmediatamente tras el parto.

Pulsera para madre e hijo

Elimine el riesgo de confusión de los recién 
nacidos y garantice una correspondencia 
exacta madre-bebé

Identificación positiva incluso en pacientes 
ambulatorios

Pulsera

Las pulseras diseñadas para un uso breve se utilizan para 
pacientes ambulatorios. También disponemos de etiquetas 
para visitantes y tarjetas de citas médicas.

Almacén del hospital/Centro de esterilización 

Se puede lograr un reabastecimiento 
eficiente haciendo un seguimiento de cada 
dispositivo/equipo con etiquetas o tarjetas 
removibles impresas con códigos de barras.

Optimice el proceso de facturación y garantice la 
precisión de las facturas haciendo un seguimiento 
de los dispositivos utilizados con etiquetas 
removibles.

Optimice el uso y la gestión 
del inventario

Haga un seguimiento y gestione préstamos 
internos de manera precisa utilizando etiquetas de 
códigos de barras enganchadas en cada dispositivo 
y equipo.

Gestione de manera precisa los 
préstamos internos de equipos

Etiqueta de placa identificativa

Logre una facturación precisa y eficiente

Etiqueta adhesiva con información 
de administración médica

Impresión de etiquetas del servicio de restauración de 
forma sencilla. La seguridad alimentaria también se 
puede mejorar verificando la pulsera de ID del paciente.

Gestione las necesidades nutricionales 
y mejore la seguridad alimentaria

La prescripción médica se puede imprimir en 
etiquetas de códigos de barras para garantizar 
que se receten los fármacos adecuados al 
paciente correcto. También disponemos 
de etiquetas de recipientes para líquidos.

Supervise los fármacos salientes

Farmacia central
Ofrecemos soluciones para imprimir etiquetas de compatibilidad, 
etiquetas para transfusiones y trasplantes. Compare la información 
de las etiquetas con registros sanitarios electrónicos para la posterior 
autenticación/verificación.

Se imprimen etiquetas para muestras alícuotas y pruebas 
externalizadas. Dichas etiquetas pueden modificarse para 
microplacas y placas de Petri.

Mejore la gestión de productos sanguíneos 
para la seguridad del paciente

Gestione muestras en pruebas de 
patologías utilizando etiquetas 
especiales

Mejore la gestión de las muestras procesadas 

Etiqueta de muestra alícuotada

Etiqueta de compatibilidad

Farmacia central

Maternidad

Laboratorio 
clínico/Patologías

Almacén del hospital/
Centro de esterilización 

SATO mejora la seguridad en instalaciones sanitarias

Etiquetas para el servicio de comidas/restaurantes

Nuestras etiquetas de tubos para la extracción 
de sangre son altamente adhesivas, pero se 
pueden quitar limpiamente. Además, son 
resistentes al alcohol.

Etiqueta para tubos de extracción de sangre

Pulsera

Etiqueta (tarjeta)

Las etiquetas que son resistentes a disolventes especiales se utilizan para 
permitir la gestión mediante código de barras en pruebas de patologías.

Etiqueta de patologías

Etiqueta de 
prescripción médica
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