
Lo último en comodidad, rendimiento y flexibilidad



Con más de 100.000 estaciones de trabajo en instalaciones de todo el mundo, TouchPoint Medical 
se ha establecido como un proveedor líder de sistemas informáticos portátiles. Estamos orgullosos 
de presentar nuestra séptima generación de estaciones de trabajo, el Sistema Informático Portátil 
TouchPoint Medical™ AccessPoint™. Basado en la experiencia colectiva de Flo Healthcare, Lionville 
y TouchPoint Medical, el sistema AccessPoint™ se ha diseñado desde la base hasta proporcionar  lo 
último en comodidad, rendimiento y flexibilidad.



1     Admite una amplia variedad de 
opciones de pantalla, incluidas 
las pantallas táctiles, orde-
nadores todo en uno y moni-
tores duales. 

2    Una amplia superficie de trabajo 
abierta que se caracteriza por su 
protección antimicrobiana  
Microban®.

3    Una innovadora bandeja para el 
teclado proporciona la más am-
plia gama de ajustes ergonómi-
cos: 10° de inclinación positiva, 
20° de inclinación negativa, 180° 
de rotación y 7" (17,78 cm) de 
ajuste de altura independiente.

4    El robusto diseño de la columna 
proporciona una plataforma 
estable que soporta el flujo del 
trabajo y admite una variedad de 
accesorios.

5    La compacta base y las ruedas 
de fácil rotación, proporcionan 
una maniobrabilidad máxima en 
espacios ajustados y a través de 
las puertas.

Un soporte de pantalla, 
completamente ajustable y 
exclusivo de
TouchPoint Medicalpermite a los usuarios 
subir, bajar, inclinar, girar o rotar el monitor 
para encontrar el ángulo de visión ideal, 
incluido un ángulo que facilita la visión 
bifocal si fuera necesario. También se 
puede bajar el monitor para obtener una 
visibilidad mejorada cuando se va de una 
habitación a otra.

Diseñado desde el inicio para cumplir con los 
Estándares ergonómicos del estudio de la Universidad 
de Cornell sobre carros médicos. 
(Una rigurosa lista de 35 puntos que miden la facilidad de uso, la seguridad y la 
efectividad del carrito).

Controlador de teclado 
estándar
Conecte el ordenador sin 
intervención de TI a la vez que 
obtiene acceso al nivel de la  
batería y la luz de trabajo.

Luz de trabajo LED
Las luces de la superficie de trabajo y 
del teclado  
proporcionan una amplia visibilidad 
cuando se trabaja en la habitación 
de un paciente durante el horario 
nocturno.

Reposapiés integrado
Diseñado para un máximo confort 
ydurabilidad, el reposapiés integrado 
reduce la fatiga y permite que las 
enfermeras se relajen durante el día en 
una posición más ergonómica.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS 

LA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA DE MICROBAN ® ayuda a prevenir el crecimiento de las bacterias que causan las manchas y olores en la estación de trabajo. La protección de 
MICROBAN ® no está diseñada para proteger a los usuarios contra las enfermedades causadas por microorganismos.
MICROBAN es una marca registrada de Microban International, LTD.

UN VERDADERO DISEÑO ERGONÓMICO PARA UNA 

MEJOR EXPERIENCIA DEL USUARIO 

Mangos de empuje 
ergonómicos
Los mangos contorneados 
proporcionan una fácil 
maniobrabilidad.

Elevador electrónico
El mecanismo de elevación electrónico 
opcional proporciona un ajuste sin 
esfuerzo de la altura del teclado entre 25" 
(63,5 cm) - 48" (121,92 cm).



BLUECHIP
(PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE CERTIFICADO) 
INTEGRACIÓN DE FÁBRICA

El enfoque plenamente integrado: implementación lista 
para usar.
Cuando selecciona el Programa de Integración de Hardware Certificado 
con el BlueCHIP de TouchPoint Medical, su estación de trabajo portátil de 
AccessPoint™ llega como una solución completamente integrada lista para 
empezar. Con el programa BlueCHIP, TouchPoint Medical integra todo el 
equipo informático y los periféricos en nuestro dispositivo para cumplir con 
los reglamentos y normativas de la certificación Intertek y ofrece una solución 
integrada y lista para su uso, al sitio del cliente. Una vez seleccionada, 
la solución integrada de BlueCHIP tan solo necesita su adquisición e 
implementación. 

•    Solución lista para su uso con un rendimiento mejorado

•    Completamente certificada como grado médico UL 60601-1

•    Instalación del software de supervisión BatteryPro

•    Asistencia para varios proveedores – un punto de contacto

•    Garantía estándar de 2 años para TODO el equipamiento de 
TouchPoint Medical (incluidos los ordenadores y los periféricos)

 Blue 
CHIP

®

PERFORMANCE 
CERTIFIED

 Blue 
CHIP

PERFORMANCE 
CERTIFIED

El poder de la elección.
Con tres opciones de baterías diferentes, el sistema TouchPoint Medical™ 
AccessPoint™ tiene la capacidad de satisfacer tanto su flujo de trabajo como su 
presupuesto. Nuestra batería Li-Nano suministra el doble de duración que las típicas 
baterías LiFe y viene con una garantía estándar de 5 años líder en el sector.

Opciones de carga que se adaptan al entorno y al flujo de 
trabajo. 
La siguiente generación del sistema de alimentación de TouchPoint Medical™ 
AccessPoint™ ofrece una mayor flexibilidad en lo que respecta a las opciones de carga. 
El nuevo modo de carga sin ventilador reduce la circulación del polvo, residuos y otros 
contaminantes dañinos a la vez que recarga el sistema en 3 horas. El modo de carga 
rápida puede recargar una fuente de energía agotada en tan solo 2 horas.

FABRICADO PARA OFRECER UN

RENDIMIENTO SELECTO
Y VALOR A LARGO PLAZO
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SLA+

Los sistemas SLA+ se degradan de manera casi inmediata tras el uso 
inicial.
LiFe proporciona un rendimiento constante para 2.500 ciclos.
Li-Nano proporciona un rendimiento máximo por más de 5.000 ciclos.

Opciones de 
Touchpoint

SLA+
LiFe
Li-Nano

El doble 
de LiFe

Li-nano
Vida útil 
estándar

Li-Nano 
5.000 ciclosCOMPARACIÓN DEL CICLO FARMACÉUTICO

(con el uso típico de un hospital)

LiFe
2.500 ciclos

LiFe 
80 % en
2.500 ciclos

Li-nano 
80 % en
5.000 ciclos

AÑO 1
Ciclos
Años AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 9 AÑO 10

65 % en 
300 ciclos



FABRICADO PARA OFRECER UN

RENDIMIENTO SELECTO
Y VALOR A LARGO PLAZO

Sustitución solo de la 
batería. 
El sistema de alimentación avanzado 
proporciona un fácil acceso para 
el mantenimiento, las mejoras y 
las sustituciones. Las baterías son 
independientes de los dispositivos 
electrónicos mientras que las futuras 
mejoras de las propiedades o sustituciones 
consistirán en una sustitución "solo de la 
batería".

Flexibilidad del 
presupuesto. 
Al ofrecer la opción de mejorar solo la 
batería sin tener que cambiar todo el 
sistema de alimentación, AccessPoint ofrece 
una flexibilidad presupuestaria única. Las 
instalaciones pueden asumir la inversión 
inicial eligiendo unas propiedades que se 
ajusten a su presupuesto y actualizarlas más 
tarde con un sistema más avanzado para 
ampliar la vida de la estación de trabajo.

Listo para la integración. Listo para 
la implementación. 
El diseño innovador del sistema TouchPoint Medical™ 
AccessPoint™ hace más fácil que nunca que los equipos de 
TI y biomédicos integren su propia tecnología cuando el 
tiempo apremie.

El diseño de nuestra nueva bandeja tecnológica universal 
admite tecnología de HP, Dell, Lenovo y más, al tiempo que 
se amplía para admitir ordenadores portátiles de hasta 17” 
para futuras mejoras. Asimismo, las nuevas características 
de la bandeja tecnológica: activación por LAN/activación por 
capacidad de alimentación, la gestión avanzada de cables 
y la capacidad de configurar fácilmente la integración de la 
tecnología para CA o CC.

No pare. Alterne. 
Obtenga un tiempo de ejecución de siete días a la semana 
con un sistema de baterías intercambiable, fácil de utilizar 
y rápido, diseñado y probado para su uso en el mundo real. 
El peso ligero, la gran capacidad de la batería de Litio-Ion 
suministra tiempos de ejecución largos y fiables.

INVIERTA EN SU FUTURO CON UN

DISEÑO ÚNICO Y UNA
PLATAFORMA GRADUABLE

Crecer. Transformar. Mejorar. 
Como es fácil que las necesidades de su centro cambien a medida que avanza en la adopción 
del modelo HIMSS EMR, el sistema TouchPoint Medical™ AccessPoint™ se diseñó para que 
se pueda actualizar en el lugar de uso para cualquier aplicación. La flexibilidad para añadir 
almacenamiento de medicamentos y un escáner de códigos de barras compatible con BCMA o 
monitores duales para PACS, le permite maximizar la rentabilidad en su inversión informática 
portátil.

Sencillez a largo plazo. 
La plataforma graduable del sistema TouchPoint Medical™ 
AccessPoint™ presenta un alto nivel de homogeneidad para la 
sustitución de piezas y componentes para simplificar el servicio y 
el mantenimiento de toda la flota.
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SOLUCIONES PORTÁTILES
PARA LA MEDICACIÓN
TOUCHPOINT MEDICAL™ :  
LLEVAR  
UNA GESTIÓN 
RESPONSABLE  
AL PIE DE LA 
CAMA.

Tanto si la medicación se almacena en un armario dispensador automatizado como si viene directamente de la farmacia 
central, TouchPoint Medical es consciente de que las instalaciones de asistencia sanitaria afrontan muchos retos a la 
hora de implementar un proceso de entrega de medicamentos de circuito cerrado. La gama de soluciones portátiles 
para la medicación de TouchPoint Medical™ AccessPoint™ está diseñada específicamente para mejorar el flujo de trabajo 
proporcionando a los asistentes sanitarios la información y las medicaciones que necesitan, donde más las necesitan: al 
pie de la cama del paciente. 

AccessRx™- Un software fácil de usar, con cajones con una capacidad para hasta 12 pacientes individuales y  
la ergonomía avanzada proporciona la solución adecuada para cualquier instalación que busque mejorar la 
dispensación de medicamentos. 

AccessRx MD™- Un sistema de medicación portátil que se integra totalmente con los sistemas EMR/HER, CPOE,  
BCMA y eMAR para proporcionar una verdadera solución centrada en el paciente... obteniendo una mayor 
responsabilidad y eficiencia en el proceso de administración de la medicación.
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Control sin precedentes
•    El innovador diseño del producto ADC-agnostic es 

compatible con una gran variedad de flujos de trabajo 
clínicos y modelos de dispensadores de medicación 
anteriores

•    Los controles de acceso configurables y basados en el 
tiempo reducen el riesgo de administrar la medicación 
en un horario incorrecto y ayudan a cotejar en la 
farmacia los medicamentos sin usar

•    Auditoría de cliente transaccional para los eventos de 
pacientes, usuarios y dispositivos

•    La consola centralizada basada en la web proporciona 
acceso a los informes a la vez que permite la gestión 
de usuarios, la gestión de la flota y la configuración del 
sistema compatible con Active Directory

Seguridad mejorada
•    Con un cierre individual, los cajones específicos para los pacientes 

se pueden abrir escaneando el código de barras con el id. del 
paciente

•    Los cajones de los pacientes se pueden asignar usando los 
datos transaccionales HL7 ADT (Admisión/Alta/Traslado) del HIS, 
eliminando la pérdida de tiempo y la propensión a los errores del 
etiquetado manual de cajones

•    La identificación de pacientes por código de barras y el acceso 
directo a eMAR mejora el cumplimiento de BCMA, reduce la 
duplicidad de tareas y aumenta la precisión

•    Elimina las habituales soluciones temporales como la colocación de 
la medicación de varios pacientes en el  
mismo cajón o en los bolsillos de los clínicos

•    La impresora de códigos de barras opcional proporciona la 
identificación de artículos específicos de los pacientes

Flujo de trabajo racionalizado
•     La administración de la medicación a tiempo real al pie de 

la cama, la identificación del paciente por código de barras 
y el acceso directo a eMAR  API racionaliza el proceso BCMA, 
reduce la duplicación de trabajos y aumenta la precisión

•    Garantiza la medicación de hasta 12 pacientes en  
cajones con cierre individual, reduciendo los paseos 
 y el tiempo usado en el ADC

•    Utiliza el Active Directory del hospital para permitir que cada 
cuidador use la misma información de acceso alfanumérica 
usada para ingresar en otros sistemas hospitalarios

•     El diseño multifuncional aumenta la eficacia del  
cuidador permitiendo pasar más tiempo con los pacientes



Soporte para poste 
de 1" (2,54 cm) 

Soporte para cesto 
de residuos

Soporte para caja de 
guantes (2 cajas) 

Organizadores con abrazaderas 

Columna central  
Accesorio

Accesorio de 
almacenamiento de 
medicación lateral

Accesorio 
trasero

Opciones de escáner 

Opciones del teclado retroi-
luminado 

Opciones del teclado 
ultrafino 

Soporte para ratón 

Barra de accesorios trasera 
(20,32 cm; 35,56 cm; 45,72 cm) 

Soporte para instrumen-
tos afilados estándar  

Soporte para caja de 
guantes 

Cesta para  
accesorios 

Soporte para 
gráficas 

MÁS OPCIONES PARA ALMACENAR, SUJETAR Y ASEGURAR LOS 
ARTÍCULOS QUE UTILIZA A DIARIO.

TODO LO QUE NECESITA

ACCESIBLE Y DISPONIBLE

360˚ de versatilidad y 
eficiencia.
Nuestro nuevo sistema de AccessPoint™ está 
equipado con la capacidad de guardar múltiples 
accesorios en varios puntos de soporte para 
obtener la máxima comodidad y capacidad de 
almacenamiento.

UN VERDADERO DISEÑO ERGONÓMICO PARA UNA 

MEJOR EXPERIENCIA DEL USUARIO 



Accesorio de 
almacenamiento de 
medicación lateral

MÁS LIMPIO POR SU DISEÑO

El conocimiento en la punta de los dedos... El sistema del 
panel de control TouchPoint Medical™ Monitor™
Con la gestión inteligente y el sistema de supervisión del panel de control de TouchPoint Medical para 
estaciones de trabajo informáticas portátiles, los profesionales de informática con software empresarial, 
ahora tienen acceso basado en la web a los datos de rendimiento de la estación de trabajo, incluido el 
sistema de alimentación y la conectividad de red, para racionalizar la gestión de la flota y aumentar la 
disponibilidad de la estación de trabajo. 

•    Un sistema graduable diseñado para soportar 1 estación de trabajo o más de 1.000  
con controles de grupo fáciles de usar

•    Visibilidad y configuración automática de la estación de trabajo

•    Nuevas y sólidas características de informes, incluidas las tarifas de uso eléctrico, actualizaciones en 
tiempo real del usuario y gestión de alertas y otras características avanzadas

TOUCHPOINT MEDICAL™ 
MONITOR™ SISTEMA DE  
PANEL DE CONTROL

•    La protección antimicrobiana exclusiva 
de TouchPoint Medical Microban® se 
infunde en el sistema de AccessPoint™ en 
oposición a las soluciones de protección 
antimicrobiana de nuestros competidores, 
que se pintan en la superficie de sus 
productos y que pueden desconcharse 

•    El modo de carga sin ventilador reduce la 
circulación  
de polvo, residuos y otros contaminantes 
dañinos

•    Los polímeros avanzados y otros acabados 
patentados ofrecen resistencia a la 
corrosión

•    Las esquinas suaves y redondeadas 
permiten una fácil limpieza

    *La protección microbiana no está 
diseñada para proteger a los usuarios 
contra las enfermedades causadas por 
microorganismos.

Microban es una marca registrada de Microban 
International, LTD.
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Workstations: County General
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County General Dashboard

Copyright 2011 Intermetro Industries, Corp.

Group Status

View Group Status

Organization

Edit Root

Add Group

Add Workstation

Email Alerts

Edit Email Alerts

Settings

Alarms

Edit All Alarms

Event Log

View All Event Logs
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Battery Information Workstation Information Advanced Diagnostic Information

Fleet Depot+

Test Group 1+

Test Group 2+

Search:

Name Status Power
State

Cycle
Count

Battery Time
Remaining

Hrs:Min

ChargeTime
Remaining

Hrs:Min

Time on
AC

Hrs:Min

Time on
Battery
Hrs:Min

Charge% Temperature

icu 1 Charged 373:58 100% --- 25 23:20 02:05 30.49 °C

icu 2 Charged 373:58 100% --- 20 23:20 02:05 30.49 °C

icu 3 Charged 373:58 100% --- 35 23:20 02:05 30.49 °C

icu 4 Charged 373:58 100% --- 60 23:20 02:05 30.49 °C

icu 5 Charged 373:58 100% --- 103 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 1 Charged 373:58 100% --- 12 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 2 Charged 373:58 100% --- 15 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 3 Charged 373:58 100% --- 18 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 4 Charged 373:58 100% --- 24 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 5 Charged 373:58 100% --- 13 23:20 02:05 30.49 °C

daysurg 6 Charged 373:58 100% --- 5 23:20 02:05 30.49 °C

625
 6
 2
 3

Normal
Warning
Critical
Depot

-Normal -Depot-Critical-WarningLegend

Clientes que 
acceden a la 
aplicación

RED

RED

Carritos 
supervisados con 
MetroBattery Pro 
en ejecución

ALERTAS DE CORREO  
ELECTRÓNICO

ALERTAS DE TEXTO

protección de producto antimicrobiano



TOUCHPOINT  
MEDICAL™ ESPSM
PROGRAMA DE SERVICIO MEJORADO

TouchPoint Medical comprende lo importan-
te que es la disponibilidad para mantener la 
eficiencia de los médicos clínicos. Es por ello 
que hemos diseñado programas de servicio 
a medida para ayudarle a lograr ese fin. Solo 
TouchPoint Medical conoce nuestros produc-
tos como nosotros, hasta la última tuerca y 
el último tornillo. Solo TouchPoint Medical le 
proporciona las piezas de fábrica autorizadas, 
diseñadas para trabajar con su equipo en 
concreto. 

TouchPoint Medical cree que las estaciones de trabajo son inversiones a largo plazo que deben ser 
protegidas. Nosotros apoyamos a nuestros clientes con una garantía básica completa de 5 años para las 
funciones mecánicas y 2 años para las funciones eléctricas.

GARANTÍA DE  
5 AÑOS

Mantenimiento preventivo
Libere sus recursos más  
valiosos y sea proactivo…
El mantenimiento preventivo es un 
paso fundamental para una mayor 
eficacia y TouchPoint Medical le ayu-
da a ser previsor. Las inspecciones 
programadas por nuestros técnicos 
cualificados y titulados, ayudarán a 
reducir el coste total de la propiedad 
y maximizarán la vida útil de su 
inversión.

TouchPoint 
Medical™  
Mantenimiento

Garantía ampliada
Proteja su inversión y 
mantenga la eficiencia de 
los médicos clínicos... 
Asegure su equipo frente a paradas 
inesperadas. Las opciones de garan-
tía ampliada y la rápida respuesta 
de TouchPoint Medical ayudan a 
aumentar la fiabilidad del sistema y 
mantienen los costes de funciona-
miento bajo control. 

TouchPoint 
Medical™  
Garantía

Integración e 
implementación
El tiempo es dinero…
TouchPoint Medical ha creado un 
proceso sin interrupciones, diseñado 
para que pueda ponerlo en funcio-
namiento lo más rápido posible. 
Los técnicos titulados y la ayuda 
profesional, garantizan la instalación 
adecuada de todos los componentes 
fundamentales y la formación de su 
equipo. 

TouchPoint 
Medical™ 
Progreso

PROTEJA SU INVERSIÓN CON NUESTROS

PLANES DE GARANTÍA  
Y SERVICIO

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
Atención al cliente: 1-800-947-3901
info@touchpointmed.com



ESPECIFICACIONES DEL CARRITO

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN 
Alimentación de corriente alterna CA / Alimentación de corriente continua CC  

Altura de la superficie de 
trabajo  
Valores de ajuste

25" - 48" (584 X 1219 mm)

Base 16,75" x 17,5" (425 X 445 mm)

Estructura Recubrimiento al polvo, aluminio fundido con la 
protección antimicrobiana Microban®.  
Columna de aluminio extruido anodizado.  
Superficie de trabajo y puntos de contacto de polímero 
con protección antimicrobiana Microban®.

Superficie de trabajo 267 pulgadas cuadradas (1723 cm cuadrados)

Ruedas Cuatro giratorias: dos de bloqueo, dos sin bloqueo, 
baja resistencia a la rodadura en todas las superficies

Opciones de batería SLA+  
Plomo ácido sellado 

LiFe 
Fosfato de hierro y litio 
(LiFePO4)

Li-Nano 
Nanofosfato de  
litio y hierro

Duración de la batería 300-400 ciclos 2.500 ciclos 5.000+ ciclos

Tiempo de ejecución de la 
batería (@35 vatios) 

12 h* 13 h* 13 h*

Indicadores del estado de 
la carga

Lectura continua en los LED; 
software de  
BatteryPro

Lectura continua en los 
LED; software de  
BatteryPro

Lectura continua  
en los LED; software de  
BatteryPro

Tiempo de recarga  
 Carga rápida (Ventilador)  
 Carga silenciosa (Sin 
ventilador) 

  
4-6 h  
4-6 h 

  
2 horas  
3 horas

  
2 horas  
3 horas

Sustitución cada 5 años 4 1 0   

Capacidad de la batería 540 Wh 512 Wh 512 Wh

Voltaje de entrada 100 - 240 V CA  
@ 4,5 a, máx.

100 - 240 V CA  
@ 4,5 a, máx.

100 - 240 V CA  
@ 4,5 a, máx.

Voltaje de salida 
 CC  
 
 
 CA opcional

 
10,5-16 V sin regular  
12-24 V seleccionable 
5-10 V seleccionable 
120 V, 60 Hz, 150 W

 
10,5-16 V sin regular  
12-24 V seleccionable 
5-10 V seleccionable 
120 V, 60 Hz, 150 W

 
10,5-16 V sin regular  
12-24 V seleccionable 
5-10 V seleccionable 
120 V, 60 Hz, 150 W

Potencia 150 W 
200 W máximo

150 W 
200 W máximo

150 W 
200 W máximo

Garantía de la batería 1 año 3 años 5 años

La información aquí incluida es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

* El tiempo de ejecución real puede variar dependiendo de varios factores como la configuración tecnológica, la antigüedad de la batería, el patrón de uso y la opción de la 
batería/modelo de suministro de energía. El tiempo de ejecución está basado en un uso continuado usando 35 vatios. 

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TOUCHPOINT MEDICAL... 

TECNOLOGÍA SEGURA Y FIABLE

A SU ALCANCE
Los sistemas de pared de AccessMount™ mantienen la tecnología siempre al 
alcance en el lugar de la consulta, con la eficiencia, versatilidad y fiabilidad 
necesarias para apoyar el flujo de trabajo del médico clínico. Nuestros sistemas 
ofrecen una durabilidad que puede soportar hasta 40 lb (18 kg) y todavía podrá 
ajustarse con una sola mano.  

VARIOS ESTILOS 
DISPONIBLES  
PARA ADAPTARSE A 
CUALQUIER  
APLICACIÓN

SE PLIEGA HASTA  
4" (102 MM) DE  
LA PARED



www.touchpointmed.com
info@touchpointmed.com

Oficina central de UK

Rugby, United Kingdom

Tel.: (44) (0) 844 576 1247

Oficina central de  
China / Hong Kong  
/ Macau / Taiwan 

Shanghai, China

Tel: 86 1361 1680 312

Oficina central de las 
Américas y mundial

Oldsmar, FL, EE. UU. 

Tel.: (1) 800 947 3901

Oficina central de Europa

Melsele, Bélgica

Tel.: (32) (3) 568 33 00

Medio Oriente/África

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Tel.: 00971 55 5963 092

Oficina central de Australia/
Nueva Zelanda/Singapur/
Filipinas/Tailandia

Victoria, Australia

Tel.: (613) 9330 5050
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La Sede Mundial 
Oldsmar, Florida, USA

  Servicio al Cliente y Soporte Técnico
  Fabricación
  VARs y Distribuidores
  Ventas Directas

TouchPoint Medical aporta una red global de fabricación, calidad e ingeniería a la vanguardia de la industria médica.

Desde la calidad y el rendimiento hasta la estética y la ergonomía, sabemos que los pequeños detalles hacen una gran 
diferencia para nuestros clientes. Proporcionamos tecnología médica y soluciones de servicio orientadas al cliente en 

miles de hospitales e instalaciones de atención médica en todo el mundo.

Ordenador Portátil

Monitor dual

Telesalud

Fuentes de alimentación 
intercambiables


