
 

 

TRES EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLAVE PARA EL MUNDO SANITARIO 

Ya sea por su comodidad o por múltiples prestaciones, lo cierto es que los Tablets ocupan cada 

vez más espacio en todo tipo de entornos y tienen mayores funcionalidades. En un mundo 

dominado por la tecnología las tabletas son uno de los productos con más éxito. 

Tanto es así que también han llegado al mundo sanitario con fuerza. Aunque no son la únicas 

innovaciones tecnologías con éxito en este entorno. En Aicox Soluciones, compañía española 

de empresas de tecnología y comunicaciones de vanguardia desde 1990, proponemos tres 

productos clave para el ámbito sanitario: 

El Tablet S1080 de Gigabyte: Es un producto perfecto para los profesionales que necesiten 

ejecutar aplicaciones en Windows sobre un producto ligero y fácil de usar. Permite almacenar 

una gran cantidad de datos e incluso realizar videoconferencias. Perfecto para mantener un 

seguimiento de los pacientes detallado y mucho más personalizado.  

El Tablet GD 3015 semi-rugerizado de Itronix. Su resistencia a las caídas, al polvo, al agua e 

incluso a la luz solar facilita su uso en circunstancias críticas. Por ello está orientado a un 

entorno más crítico como las ambulancias. Permite enviar al momento los datos del paciente 

al centro hospitalario mediante Wifi o Bluetooth e incluso realizar un inventario sobre el 

paciente. Además, la pantalla táctil tolera el uso de guantes y se pueden instalar aplicaciones 

como GPS, lector de barras y 3G. 

La PDA M3 White de M3 Mobile: A pesar de que este equipo no es un Tablet, sino una PDA, 

sus características lo han convertido en uno de los productos preferidos del mundo sanitario. 

Permite leer códigos de barras, por lo que podría reconocer el medicamento asignado a cada 

paciente que lleve incorporada una pulsera. Esta función también es aplicable al mundo 

farmacéutico. El material antibacteriano que lleva este tipo de PDA, así como su gran 

capacidad para almacenar datos y la resistencia a las caídas es lo que la diferencia de otras 

PDAs menos aplicables a este sector. 

   

 


