
 
 
 

 
 
 

La profesión sanitaria depende más que nunca de una conectividad fiable. Es fundamental para 
ayudar a los hospitales, las cirugías, las clínicas dentales y otros centros de atención a administrar 
su día a día. 

 

Los equipos que están ocupados cuidando a los pacientes o 
los administradores esenciales quieren una conectividad que 
proporcione una experiencia constante, estable y rápida. 
También debe ser flexible, asequible y capaz de hacer frente a 
sus crecientes demandas diarias. La conectividad debe 
“simplemente funcionar” 

Lo ultimo en tecnología inalámbrica satisface todas esas 
necesidades.  

 
 
 

Mantener las redes en buen estado  
 

Cobertura de amplia área 
Conectividad confiable en toda el área, ideal 
hospitales. Mantenga a los médicos y 
enfermeras conectados a WiFi mientras se 
mueven de una sala a otra. Utilice la 
expansión WiFi fácil para superar los 
puntos muertos de acceso o admitir sitios 
temporales. 

 
Densidad digital sin problema 
Conexión inalámbrica confiable incluso en 
áreas más densamente habitadas, como 
salas de espera concurridas: capacidad para 
que todos inicien sesión. Disponga de redes 
WiFi seguras e independientes para el 
personal, los pacientes y los visitantes. 

 
Vigilancia y almacenamiento 
Conecte las cámaras de vigilancia de forma 
sencilla: incluso utilice PoE para alimentarlas 
hasta 100 metros de distancia. Utilice la 
tecnología inalámbrica para conectarse de 
forma segura al almacenamiento de datos: 
mantenga seguros datos del paciente, sin 
necesidad de instalar cables adicionales. 

NETGEAR tiene una amplia experiencia en el mercado de la 
salud y está aquí para ayudar a los profesionales de la 
salud, VAR y revendedores a aprovechar al máximo lo que 
ofrece la tecnología inalámbrica: productos y servicios 
seguros, flexibles, asequibles, fáciles de usar y confiables, 
con un excelente rendimiento y apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes HD y señalización digital 
Admite señalización digital en salas de 
espera. Transmita a través de sistemas de 
imágenes HD, hasta 10Gb inalámbricos. 

 
Smart wireless ahorra dinero 
Encienda o apague los dispositivos cuando 
sea necesario. Ideal para iluminación LED, 
vigilancia y WiFi. Elija puntos de acceso 
inalámbricos con mejor capacidad y 
alcance: haga más con menos. Agregue 
PoE en incluso ahorre en instalación 
eléctrica y consumo de energía. 

 
Céntrese en lo importante 
Ya no es necesario perder tiempo y esfuerzo valiosos 
en la gestión de redes y dispositivos conectados, 
incluso en varios sitios. Centralizar la gestión de 
redes inalámbricas en un solo paso. 

 
 

 

 

Wireless – la opción 
segura para el sector 
sanitario 

  

  

 
  



 
 

 
NETGEAR – colabora con 
el sector sanitario 

 

NETGEAR ha colaborado con el sector 
sanitario y sus proveedores de redes durante 
muchos años y comprende lo que realmente 
necesitan. El portfolio de NETGEAR actual 
contribuye a un mejor bienestar de la red, 
con: 

 
 

• Categoría empresarial a un precio asequible 
• Capacidad y alcance: use menos puntos de acceso 
• Fácil implementación 
• Seguridad incorporada para su tranquilidad 
• Flexibilidad para escalar, configurar y adaptar 
• Facilidad de uso 
• Soporte 24x7 

 
  

Características destacadas del producto 

Instant Insight Wireless Airbridge para puntos de acceso 
de larga distancia– adminsitrado sin cables en todo el 
campus, hasta 500Mbps. Lo suficientemente robusto 
para entornos exteriores más exigentes. 

Conectividad y control inalámbrico Insight – combine 
puntos de acceso inalámbricos de implementación 
inteligente con un solo toque con la administración 
en la nube, monitoreo y mantenimiento, incluso de 
forma remota desde un ordenador portátil o 
Smartphone. 

Instant Mesh – extienda la conectividad a ubicaciones de 
difícil acceso para crear una experiencia inalámbrica 
uniforme para cada usuario y dispositivo. Los bonos 
adicionales son el portal Insight para una fácil configuración 
y administración continua, además de la opción de Power of 
Ethernet integral. 

 
Productos 

 

ORBI Pro Triband Wireless – cobertura completa rápida, 
inteligente y segura de nivel empresarial que es fácil de 
configurar: ideal para necesidades inalámbricas simples. 

Potentes conmutadores de red – a través de cobre y fibra, 
conectividad confiable y flexible de 1G a 10Gb, más PoE: 
todo lo necesario para admitir puntos de acceso 
inalámbricos

 

   

WAC510 

El punto de acceso inalámbrico 
NETGEAR® Insight Managed 
WAC510 es un enrutador 
inalámbrico  802.11ac Wave 2 para 
empresas que ofrecen mayor 
densidad y cobertura con una 
garantía de 5 años líder en el 
mercado. 

WAC540 

El punto de acceso inalámbrico 
NETGEAR® Insight Managed 
WAC540 es un AP inalámbrico 4x4 
de triple banda 11AC de nivel 
empresarial que ofrece una 
densidad y cobertura superiores 
con administración centralizada en 
la nube. 

WAC564 
Primer punto de acceso 
multimodo inalámbrico Instant 
Mesh del mercado con 
conmutador Ethernet de 4 
puertos integrado y 
administración centralizada 
NETGEAR Insight Cloud. La 
arquitectura innovadora permite 
que se utilice como un extensor 
de malla para WAC540 o 
WAC564, un conmutador 
inalámbrico o un punto de 
acceso. 

 
www.netgear.es


