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Cliente: Centro Hospitalario Regional
Universitario de Tours
Sector: Sanidad
Ubicación: Tours, Francia
Número de empleados: 9000
Proyecto: Reconfiguración del centro
de servicio llamadas del sistema de
atención médica de emergencias
Productos Ergotron: Brazo para
monitor con asa de tres monitores HX

Las estaciones de trabajo ergonómicas mejoran
el centro de llamadas del sistema de atención
médica de emergencias francés
TOURS, FRANCIA
En el centro de llamadas de emergencias,
los asistentes regulatorios médicos
(ARM) pretenden procesar las llamadas
entrantes de la forma más eficaz
posible, bien enviando una ambulancia
o asignando el caso a los médicos
coordinadores del Servicio de Atención
Médica de Emergencias (SAMU).
Los equipos cubren turnos de 12 horas
para garantizar un servicio continuo
y usan pequeños monitores que les
permiten ver y registrar la información de
las incidencias. Los largos y estresantes
turnos con monitores fijos comenzaron a
causar molestias como cansancio ocular
y dolor de cuello.

Cuando llegó el momento de incorporar
un nuevo software de procesamiento
de llamadas, decidieron replantearse
la ergonomía de sus terminales
informáticos. Querían pasar de cinco
pantallas fijas seguidas a tres pantallas
horizontales flexibles para limitar los
movimientos incómodos de cabeza y
mejorar el bienestar y el confort de los
operadores.

“Ergotron cuenta con una gama
de productos que cubre todas
las necesidades de TI de un
entorno hospitalario. Usan
materiales fáciles de
limpiar y que mejoran
estéticamente la oficina”.
— Didier Provot,
Jefe del departamento de TI

El hospital ya tenía relación con Ergotron
y en ese momento usaba carros médicos
StyleView®, específicamente para el
suministro de medicamentos a pie de
cama. Satisfechos con la calidad y la
ergonomía de los productos y servicios,
montaron un piloto para probar una
nueva configuración con brazos para
monitor en el centro de llamadas.
El brazo para monitor HX Desk demostró
ser la solución ideal. Con la calidad
profesional y al amplio rango de ajuste
en altura, el brazo para monitor HX se

adaptava a las necesidades ergonómicas
de todos los usuarios. Gracias a su barra
articulada, el operador puede mover
rápidamente la pantalla para hacer
contacto visual con el médico.
Esta fase de pruebas solidificó la
importancia de la ergonomía para el
personal del SAMU, que se enfrenta
a diario con situaciones de alto estrés.
Una vez validadas por el ergonomista
del hospital, solicitaron e instalaron
19 estaciones de trabajo.

LAS BISAGRAS SE ARTICULAN HACIA
ADENTRO/HACIA AFUERA PARA COLOCAR
EL MONITOR DE FORMA PRECISA

PIVOTE INDEPENDIENTE DE
DESENGANCHE RÁPIDO
PARA MODELOS DOBLE Y TRIPLE

ASA PARA UNA
FÁCIL COLOCACIÓN
DE LOS MONITORES

BRAZO PARA MONITOR HX CON ASA DE TRES MONITORES HX

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
Ventas en LATAM:
México / +1.800.681.1820 / info.latam@ergotron.com
© Ergotron Inc. 06.07.2021
Documentación elaborada en EE.UU.
Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.
Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.
Información sobre patentes: www,ergotron.com/patents WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex
y TRACE son marcas registradas de Ergotron.

