CONTROL DE CLIMATIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN
PARA LA SALUD

Climatización que ayuda a la recuperación
La climatización correcta mejora los tiempos de recuperación

Prevenir infecciones de heridas en el posoperatorio
Evitar infecciones (POWI) con facilidad

Prevenir infecciones de Legionela
Controlar el riesgo de infección en todo momento

Reducir el costo total de propiedad
Liberar más recursos para la atención para la salud

Cuidado de y cuidado con la mejor climatización interior
Al trabajar con situaciones de vida o muerte, resulta indispensable tener una climatización ideal. La
investigación no solo ha demostrado que la climatización correcta es beneficiosa para una rápida
recuperación luego de una cirugía sino que también es necesaria para crear las condiciones correctas
de laboratorio, para prevenir infecciones de heridas en el posoperatorio (POWI). Con la climatización
correcta puede ofrecer un valioso entorno de trabajo.
Por supuesto, la gestión y el control de la climatización en todas las distintas áreas, con sus requisitos y
necesidades específicas, puede resultar difícil. Después de todo, desde que la atención para la salud es
cada vez más personal, también se incrementa la necesidad de tener climatización individual. Las
posibles situaciones de estrés que el personal de atención para la salud puede encontrar hacen que el
control de la climatización sea lo último en lo que van a pensar.

Una climatización perfecta, de fácil manejo
Entendemos estos desafíos y dedicamos nuestra experiencia a trabajar en el diseño del sistema de
climatización perfecto para la atención para la salud. Gracias a nuestro completo sistema de gestión de
edificios, que se basa en las soluciones de Priva, la dificultad del control de climatización es cosa del
pasado. El sistema controla y realiza el seguimiento de las aplicaciones y los sistemas instalados para

asegurar la climatización correcta en cada área, incluso hasta las guardias y quirófanos individuales.
El sistema le permite controlar de manera exacta las temperaturas y presiones de aire positivo en todas
las áreas. Esto puede controlarse desde el controlador central Priva Blue ID fácil de utilizar. El sistema
puede complementarse con distintos módulos de control o vincularse con otros sistemas y aplicaciones.
Esto le garantiza que trabaje con el sistema perfecto de gestión de edificios.

NUESTROS EXPERTOS EN EL CONTROL DE CLIMATIZACIÓN EN LA ATENCIÓN PARA LA SALUD

Control de precisión para el
clima del edificio.

Gestión fácil de la
climatización de su edificio

Ahorro de energía de
manera inteligente

Perfecta comodidad
personal

¿ESTÁ INTERESADO EN OBTENER MÁS INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES?

Realizar el seguimiento de la climatización interior saludable
Además de la facilidad en la gestión, querrá asegurarse de que todos los datos vitales de climatización
queden registrados. El controlador Priva Blue ID lo hace, aunque también lo lleva un paso más allá. El
módulo indicador de Legionela también le informa en todo momento el riesgo de infección del hospital o
de la institución para la atención para la salud. Esto le permite tomar medidas inmediatas cuando lo
necesite.
Nuestro sistema completo se asegura de que pueda concentrarse en lo importante: brindar la mejor
atención para la salud posible.

NUESTROS PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE CLIMATIZACIÓN EN LA ATENCIÓN
PARA LA SALUD

¿DESEA TENER INFORMACIÓN PERSONAL?
¡Nuestros especialistas en atención para la salud están muy cerca!

¿NO ENCONTRÓ LAS RESPUESTAS QUE BUSCABA?
¡Nuestro experto puede responderlas!

Henry Vangameren
Marketing Manager Priva North America

+1 905 562-7351 ext. 230

