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INNOVACIÓN Y CALIDAD AL SERVICIO
DEL PACIENTE Y DEL RESIDENTE
DesdeMass Salud trabajamos para que la tecnología sea
transparente y esté al servicio del paciente.
Nuestro profundo conocimiento del sector y la seguridad de
trabajar conmarcas líderes nos permite ofrecer soluciones
integrables, personalizadas, robustas e innovadoras en el
ámbito hospitalario y residencial.
La premisa deMass Salud se basa en la calidad asistencial
generando valor real al trabajador en sus procesos, al paciente
y los familiares.

Más de
50 años

de experiencia en el sector

Más de
500 proyectos

realizados

Más de
100 soluciones

personalizadas en nuestro
porfolio

Más de
120 partners
por toda España



ASISTENCIA
La asistencia al paciente es la piedra angular de las
soluciones que ofrecemos. Generar valor real en esta
línea permite que la experiencia en una residencia se
incremente en términos de confort, eficiencia y calidad.
En definitiva, satisfacción tanto del paciente/residente
como del familiar.

Contamos con un porfolio de soluciones
orientado a potenciar los servicios
asistenciales ofreciendo una experiencia
personalizada de forma integral.

Soluciones sencillas e intuitivas.

Claramejora de procesos asistenciales y de la
trazabilidad asistencial.

Comunicaciones transparentes entre trabajadores-
pacientes-familiares.

Automatización y domótica para instalaciones.

Integración de soluciones entre diferentes
fabricantes para ofrecer soluciones de calidad.

Diseño de soluciones asistenciales amedida para
cada instalación.

Soluciones Paciente-Enfermera

Localización de bienes y/o personas

SOLUCIONES GLOBALES DE GESTIÓN SOCIOSANITARIA
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La conectividad dentro de un centro socio sanitario es
clave para conseguir un alto nivel de satisfacción tanto
para los trabajadores como para los pacientes y sus
familiares. Siendo conscientes de ello, desdeMass Salud,
ofrecemos soluciones de sencillomanejo que conectan a
las personas demanera sencilla.

Nuestras soluciones de conectividad aseguran
un alto rendimiento ymáxima seguridad en tu
centro socio sanitario.

Simplificamos la comunicación entre trabajadores-
pacientes-familiaresmediante soluciones de
telefonía actual (Cloud, IP, inalámbrica...) o
tradicional, la cual repercute en unamejora de la
calidad asistencial al paciente reduciendo los
tiempos de respuesta.

Sistemas demegafonía avanzados para
ambientes quirúrgicos.

Telefonía adaptada para gente con problemas
visuales y/o auditivos.

Infraestructuras wifi y hotspot de calidad para
permitir la conectividad a servicios de internet.

CONECTIVIDAD



Nuestro compromiso con la seguridad de tu centro socio
sanitario es total. Ser diligentes y responsables con la
seguridad es una de nuestrasmáximas y con nuestro
porfolio de soluciones personalizadas buscamosque los
pacientes se sientan comoen su propia casa.

Aumentar el confort y la tranquilidad en cada
uno de los escenarios posibles es una realidad
conMass Salud.

MÁXIMA SEGURIDAD ENTUS INSTALACIONES

Soluciones de Circuito Cerrado deTelevisión
(CCTV).

Seguridad alimentaria para pacientes y
trabajadores del centro

Seguridad antiincendios, evacuación, alarma, así
como planes de evacuación virtual apoyados en
cartelería digital

Sistemas de control de accesos y controles de

rondas en las instalaciones.

Cerraduras inteligentes.

MÁXIMA SEGURIDAD PARATUS PACIENTES

Sensores de presencia en cama de pacientes con
patologías psiquiátricas o conmovilidad reducida.

Sistema de control de errantes para evitar el
acceso a zonas no deseadas tanto fuera como
dentro de una instalación, disparando una alarma
al personal.

SEGURIDAD
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La rentabilidad debe ser un valor seguro y real para tu
centro socio sanitario. Nuestras soluciones aportan en las
instalaciones un valor añadido indispensable que permite
amortizar la inversión inicial en un espacio de tiempo
reducido.

La optimización de recursosmediante el uso de nuestras
tecnologías es una realidad que te va a permitir evitar
gastos indeseados. Además, apoyamos todas nuestras
soluciones con un software que permite determinar qué
métricas son lasmás relevantes para obtener la
información que necesitas.

RENTABILIDAD CONGESTIÓN Y CONTROLTOTAL

Porfolio de soluciones integrables, modulares y
ampliables, lo cual se traduce en ahorro de costes.

Todo integrado en lamisma solución para ahorrar
en elmantenimiento e instalación.

Control de costes telefónicosmediante tarificación
para los pacientes.

Obtención demétricas e informes que aportan

trazabilidad del personal sanitario.

Optimización de procedimientos, que permiten la
depuración de flujos de trabajo para aumentar el
rendimiento.

Soluciones pensadas y adaptadas para cada
instalación, así como para su funcionamiento
operativo.

RENTABILIDAD
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MASSCOMMES ELMAYORISTA INTEGRADOR
DE SOLUCIONES GLOBALTECHQUE NECESITAS.

COMUNICACIONES
SOLUCIONES PACIENTE-ENFERMERA,
COMUNICACIONES UNIFICADAS, PBX, SBC,
TELÉFONOS IP, SIP,WIFI, DECT, HOTSPOT,
ANALÓGICOS, AURICULARES, ENLACE
MÓVIL, CALL CENTER, INTEGRACIÓN CTI…

SEGURIDAD
INTERFONÍA, VIDEOPORTERO, CCTV,
CONTROL ACCESOS Y PRESENCIA,

INTRUSIÓN, CONTRAINCENDIOS, CONTROL
TRANSACCIONES, PCI, FOOD DEFENSE,
CIBERSEGURIDAD, TPaaS, SOC, BYOK...

NETWORKING
LAN,WLAN, RADIOENLACE, HOTSPOT,
ROUTER, FIREWALL, UTM, NMS,
BALANCEADORES, BYOD, vDCaaS,
NETWORKING EN PAGO POR CONSUMO,
SDN, SDWAN, ANALYTICS, BACKUP,
RECOVERY DISASTER…

AUDIOVISUALES
CARTELERÍA DIGITAL, CMS,MONITORES
PROFESIONALES, PANTALLAS
INTERACTIVAS, IPTV, SISTEMAS DE AUDIO
Y VÍDEO COLABORACIÓN, SISTEMAS DE
CONFERENCIAS, VISITA GUIADA,
PROYECTORES,MEGAFONÍA...

SOLUCIONES
GLOBALES PARA

EL SECTOR
SOCIO SANITARIO

LaTransformación Digital y la Era del Cliente del sector socio sanitario
ya está aquí y tenemos el mejor equipo de profesionales para ayudarte.

¡Somos el partner que estás buscando!



LLÁMANOS
941 24 06 94

CONTACTA
info@masssalud.es
www.masssalud.es


