
PANEL DE INSTRUMENTOS
Columnas 
personalizables

Historial de todas 
las camas

Interfaz de  
administración

SafetyPort
AYUDA A CONECTAR LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA CON LA 
ESTRATEGIA DEL LIDERAZGO PARA AYUDAR A REDUCIR LOS 
RIESGOS DE LAS VARIACIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Ser asistente es gratificante y difícil al mismo tiempo, dada la cantidad de tareas simultáneas que hay que realizar. Por ello, nuestro 
objetivo es ayudar a los asistentes con su flujo de trabajo con LINIS SafetyPort, una solución para la exportación automatizada de 
datos de las camas LINET (por ejemplo, posición segura de la cama, alarma de salida de la cama o peso del paciente).

 – Resumen de los datos de todas las camas en 
cualquier momento.

 – Evaluación de los datos de movilización del 
paciente.

 – Datos para ayudar a reducir y tratar  
las úlceras por presión.

ENFERMERÍA

 – Resumen de uso de las funciones de la cama.
 – Datos prácticos compilados en gráficos  
y tablas.

 – Resumen detallado de la práctica clínica en 
su centro.

GESTIÓN

 – Datos en tiempo real sobre el uso de la 
cama. 

 – Historial completo de códigos de error.
 – Ubicación de la cama en el hospital.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Vista 24 horas  
Notas sobre cuidados 

Información y estadísticas 
sobre movilización

Detalle de  
cada cama

16 puntos de datos:
 – Control de la presencia y el 
peso del paciente. 

 – Supervisión de la posición de 
seguridad de la cama.

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

7 puntos de datos:
 – Supervisión de la ubicación de 
la cama y datos importantes de 
mantenimiento. 

 – Resumen de su equipamiento 

GESTIÓN DE LA 
CAMA

4 puntos de datos:
 – El hospital tiene acceso a un 
resumen de datos prácticos de 
las características de la cama.

USO 

12 puntos de datos:
 – Mejora de las prácticas de  
movilización

 – Prevención de las úlceras por 
presión. 

ASPECTOS  
RESPIRATORIOS 
Y DE MOVILIZACIÓN
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CAMAS COMPATIBLES

CONECTIVIDAD

OPCIONES DE IT

Sistema operativo del servidor Sistema operativo Linux (preferente), servidor Windows (2016, 2019 y versiones 
posteriores)

Formato de datos para la exportación al SIH HL7 v2, xml, servicios web

Interfaz gráfica para la visualización en el puesto de enfermería Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y Safari

Eleganza 3

22
puntos de datos

Eleganza 4

22
puntos de datos

Eleganza 5

37
puntos de datos

Multicare, Multicare LE

39
puntos de datos

Cama compatible
(totalmente equipada o reconvertida)

Sistema de  
tarjeta de ubicación  

Rúter
(LAN/wifi)

Plataforma LINIS

Middleware

Llamada al personal  
de enfermería

HCE
Historia clínica elec-

trónicaPanel de instrumentos 
de SafetyPort

Administración 
de SafetyPort
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