Descubra cómo EncorePro 2 le ofrece
una solución aún más inteligente
Asombrosamente sencillo
Una interfaz del usuario simplificada con la que EncorePro es más valioso
que nunca:
• Más fácil de usar, más fácil de entender

Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips Electronics

• Sistema de navegación de pestaña única para encontrar datos de forma
más intuitiva
• Su funcionalidad fácil de usar simplifica la formación
Inteligente y proactivo
Para permitirle tratar de forma más eficaz a sus pacientes el nuevo EncorePro
proporciona información crítica sobre el paciente de las siguiente maneras:
• Notificaciones que le ayudan a identificar a los pacientes que requieren atención
• Recordatorios para el paciente, avisos sobre sustitución de mascarillas/
accesorios y avisos de seguimiento que podrá configurar fácilmente
• La documentación y el seguimiento de las interacciones con el paciente
• La tarjeta de datos Encore, con la que podrá descargar fácilmente los datos
sobre la terapia y hacer cambios en la prescripción
• Generar con rapidez resúmenes del paciente, información sobre tendencias
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e informes de terapia pormenorizados
Notablemente eficaz
Ahora EncorePro no sólo le proporciona datos del paciente inteligentes,
sino que también le ayuda con la dinámica de trabajo:

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

• Modos de recogida con tarjeta de datos Encore y transmisión telefónica
de datos sobre el cumplimiento terapéutico
• Los parámetros se pueden organizar según las preferencias o necesidades
del centro o la información personal
Seguro y confidencial
EncorePro le ayuda a cumplir los requisitos sobre confidencialidad de los datos
del paciente, cada vez más estrictos:

El prodigio

• El nombre de usuario y la contraseña impiden el acceso no autorizado
• Base de datos con seguridad
• Actividades administrativas accesibles sólo para usuarios autorizados
• Registro de la actividad en la base de datos

Requisitos del sistema recomendados:
• Windows® XP Professional SP2, XP Home SP2, Windows
Vista® Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1
o Windows Server® 2003 SP2

EncorePro 2, la nueva generación: gestión de pacientes de nivel superior.

• Microsoft® .NET framework 3.5 SP1 o posterior
• Microsoft SQL Server 2008
• Windows Installer 4.5 o posterior
• Procesador con velocidad de 1 GHZ o más
• 1 GB de RAM
• Disco duro de 40 GB con al menos
5 GB de espacio disponibles
• Puerto USB o PCMCIA

Respironics, Encore y SmartCard son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista
son marcas registradas de Microsoft Corporation.

• Unidad de CD o DVD-ROM
• Impresora en color o en blanco y negro compatible
con Windows
• Adaptador de vídeo y monitor con resolución mínima
de 1.024 x 768
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momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.
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Mejoras en un funcionamiento
ya acreditado

Resumen de cómo contribuye EncorePro 2 a una terapia más inteligente.
Indica IAH por encima del límite fijado
Indica fuga excesiva

EncorePro 2, más inteligente pero menos complejo, mejora su capacidad para

Indica pocas horas de uso

gestionar a los pacientes y su negocio.
Características demandadas como la tarjeta de datos Encore, la posibilidad de

Indica días de uso insuficientes

descargar datos, los informes de cumplimiento y la gestión de las prescripciones

Indica el índice de apnea con vías respiratorias despejadas
por encima del límite fijado

se mantienen en este EncorePro de nueva generación. Pero al mismo tiempo
hemos mejorado el rendimiento con una funcionalidad más intuitiva y más segura.

Indica el porcentaje de tiempo en respiración periódica
por encima del límite fijado

¡Lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo a la vez!

EncorePro se ha ganado su respeto y confianza como
sistema de gestión de pacientes. Ahora EncorePro 2 cuenta

Pestaña mi jornada

Pestaña de recordatorios y notas

Pestaña de historial

La Pestaña mi jornada incorpora notificaciones que identifican de

La Pestaña de recordatorios y notas del resumen de informe del

La Pestaña de historial de la ventana de informe del paciente

forma automática a los pacientes mas problemáticos y sus necesidades

paciente permite al usuario crear, gestionar y filtrar los recordatorios

muestra un resumen de las interacciones previas con el paciente

específicas. Con esa información, los usuarios pueden priorizar

para el paciente. También se pueden añadir y registrar notas para

en orden cronológico y permite al usuario generar un informe

rápida y fácilmente las necesidades de intervención. También

el paciente.

de una única interacción o de todas las interacciones. Dichos

con todo lo que le gustaba y añade más de las características

recuerda al usuario las actividades que se deben llevar a cabo

informes se pueden exportar a un archivo en formato Excel

de rendimiento actuales que necesita.

ese día a través de los recordatorios para el paciente programados.

o en PDF. El historial del paciente contiene los siguientes tipos

Se pueden filtrar los recordatorios para ver los pendientes en los

de interacción:

cinco días posteriores o ver todos los recordatorios.

• Contactos
• Descargas de datos sobre la terapia
• Cuestionarios: FOSQ 30 o Epworth
• Cambios en la prescripción
El usuario puede también filtrar las interacciones por tipos de
interacción, introducir un contacto nuevo o descargar los datos
de la terapia.

Pestaña de descripción general
La Pestaña de descripción general permite al usuario ver y modificar
las actividades del paciente. Incluye un resumen rápido del

Información para pedidos

cumplimiento del paciente y los recordatorios.

EncorePro 2 y tarjeta SmartCard

Número de parte

Software EncorePro 2

1054785

Unidad USB de lectura/escritura para tarjeta SmartCard

1014352

Tarjeta SmartCard de lectura/escritura para PCMCIA

1014353

Tarjetas Encore SmartCard (paquete de 10 tarjetas)

1003304

Lector de tarjetas SD

1047300

Cubierta para tarjeta SD (acoplada al dispositivo)

1063858

Tarjetas SD (paquete de 10)

1063859

Sobres para tarjeta SD (paquete de 10)

1066785

Accesorios

Número de parte

Manual de informes Encore, en inglés
(otros idiomas disponibles previa solicitud)

1065969

Guía del usuario EncorePro 2

1060291

Guía de instalación y administración EncorePro 2

1054258

Copia clínica del FOSQ 30

1000141

La Pestaña de prescripción permite al usuario crear o modificar

Cuestionario FOSQ 30, en inglés
(Otros idiomas disponibles previa solicitud)

1004550

las prescripciones sobre dispositivo, humidificador, mascarilla

Escala de Epworth para la somnolencia (cuadernillo de 50 hojas)

1058362

Pestaña de datos de terapia

Pestaña de perfil

La Pestaña de datos de terapia de la ventana de informe del paciente

La Pestaña de perfil permite al usuario ver y modificar los datos

permite al usuario ver y generar informes sobre el cumplimiento del

demográficos del paciente.

paciente y los datos de la terapia. Se pueden generar resúmenes,
tendencias e informes detallados.

Pestaña de prescripción

y accesorios. Se puede enviar la prescripción a la tarjeta de datos
de Respironics para desde allí actualizar la prescripción en el
dispositivo de un paciente. Se pueden crear recordatorios para
la sustitución de la mascarilla y los accesorios.
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• Recordatorios para el paciente, avisos sobre sustitución de mascarillas/
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e informes de terapia pormenorizados
Notablemente eficaz
Ahora EncorePro no sólo le proporciona datos del paciente inteligentes,
sino que también le ayuda con la dinámica de trabajo:

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

• Modos de recogida con tarjeta de datos Encore y transmisión telefónica
de datos sobre el cumplimiento terapéutico
• Los parámetros se pueden organizar según las preferencias o necesidades
del centro o la información personal
Seguro y confidencial
EncorePro le ayuda a cumplir los requisitos sobre confidencialidad de los datos
del paciente, cada vez más estrictos:

El prodigio

• El nombre de usuario y la contraseña impiden el acceso no autorizado
• Base de datos con seguridad
• Actividades administrativas accesibles sólo para usuarios autorizados
• Registro de la actividad en la base de datos

Requisitos del sistema recomendados:
• Windows® XP Professional SP2, XP Home SP2, Windows
Vista® Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1
o Windows Server® 2003 SP2

EncorePro 2, la nueva generación: gestión de pacientes de nivel superior.

• Microsoft® .NET framework 3.5 SP1 o posterior
• Microsoft SQL Server 2008
• Windows Installer 4.5 o posterior
• Procesador con velocidad de 1 GHZ o más
• 1 GB de RAM
• Disco duro de 40 GB con al menos
5 GB de espacio disponibles
• Puerto USB o PCMCIA

Respironics, Encore y SmartCard son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista
son marcas registradas de Microsoft Corporation.

• Unidad de CD o DVD-ROM
• Impresora en color o en blanco y negro compatible
con Windows
• Adaptador de vídeo y monitor con resolución mínima
de 1.024 x 768
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