LOS BRAZALETES SALVAN VIDAS.

¿Y LOS SUYOS?

Los brazaletes para pacientes son la base para un proceso más seguro y eficiente en los entornos del
cuidado de la salud. Sin embargo, no todos los brazaletes tienen la misma calidad. Algunos no son lo
suficientemente duraderos como para resistir los rigores del agitado ámbito hospitalario, lo que lleva a
soluciones alternativas y errores que aumentan los costos y comprometen la salud del paciente.
DURABLES

Tan fuertes que duran toda la
estadía del paciente, ya sean
2 días o 2 semanas, y
resisten una amplia variedad de
desinfectantes para manos.

CÓMODOS
PARA USAR

Tan suaves que protegen
las pieles más sensibles de
heridas sin comprometer la
calidad.

CALIDAD DE
FABRICACIÓN

Tan fuertes que resisten
el continuo contacto con el agua
y los desinfectantes para manos
sin desteñirse, mancharse ni
borronearse.

IMPRESOS
FÁCILMENTE

FÁCIL DE ESCANEAR
Siempre legibles sin tener
que despertar al paciente
para ajustar el brazalete
para leer el código de
barras.

Tan confiables que
pueden imprimirse de
forma rápida y fácil sin tener
problemas de alimentación
ni atascos de papel.

LA ANATOMÍA DE UN BRAZALETE DE CALIDAD

A diferencia de otros brazaletes, los de Zebra están diseñados específicamente para resistir los rigores de los entornos
hospitalarios más exigentes e incluyen soluciones para los servicios de neonatología, obstetricia y ambulatorios
ZEBRA LASERBANDS
LaserBand facilita la colocación del brazalete de forma plana sobre
la muñeca del paciente para mayor comodidad y un escaneado
rápido

BRAZALETES TÉRMICOS Z-BAND
Los brazaletes Z-Band resisten el contacto continuo con los
desinfectantes para manos, garantizando altos niveles de
escaneabilidad, y reduciendo la necesidad de que la enfermera
tenga que recurrir a una solución alternativa

El sellado autolaminado patentado protege la impresión contra la
humedad y los desinfectantes para manos, preservando los datos
del paciente, incluso textos y códigos de barras, para una mayor
durabilidad del brazalete

MAYOR
PROTECCIÓN

LaserBand2 Advanced se diseñó para evitar que el brazalete se enrosque
en la muñeca del paciente y se mantenga plano para fácil escaneado

ESCANEADO
SUPERIOR

Escaneable por hasta 14 días y en varios casos dura mucho más

Los materiales planos e hidrofóbicos son resistentes a cambios
de temperatura y humedad, lo que reduce los problemas de
alimentación y atascos

IMPRESIÓN
CONFIABLE

En menos de un minuto, el personal puede imprimir el
brazalete y colocarlo de forma fácil y segura utilizando una
pestaña adhesiva o un clip

Zebra desarrolló y patentó el primer brazalete láser de impresión
directa, así como la próxima generación de brazaletes láser para
mejorar la facilidad de montaje, escaneo y comodidad del paciente

INNOVACIÓN
DESTACADA

14 DE LOS PRINCIPALES 20 HOSPITALES
en el Cuadro de Honor 2017-18 de U.S. News de los mejores
hospitales utilizan los brazaletes Zebra

El revestimiento antimicrobiano patentado de color plateado evita
que los brazaletes pierdan color. La impresión resiste pruebas con
crockmeter con los mejores resultados en la industria:
740 ciclos (Purell Waterless) y 1.400 ciclos (3M Avagard)

Z-Band UltraSoft es el brazalete térmico más suave del mercado.
La solución HC100 Patient ID es la única solución de impresión en
el mercado desarrollada exclusivamente para la identificación de
pacientes

CASI 2 MIL MILLONES DE PACIENTES

a nivel mundial desde 1998 y más de 215 millones de pacientes en
los EE.UU. en 2017 fueron identificados con los brazaletes Zebra

DESCUBRA MÁS ACERCA DE LAS SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN
POSITIVA DE PACIENTES, INGRESE A WWW.ZEBRA.COM/WRISTBANDS.
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