
Imagine que su misión es elegir 
un vehículo que envíe astronautas 
a la luna. Tiene que tomar una 
decisión, porque, de cualquier 
manera, esos astronautas van al 
espacio.

¿Escogería la cápsula más segura 
y sencilla de pilotar, con una 
tecnología innovadora? ¿O elige 
un cohete antiguo porque le 

gusta cómo vuela, no afecta al 
presupuesto y podría ayudar a 
los astronautas a llegar a la luna? 

Las instituciones sanitarias 
que utilizan la historia clínica 
electrónica (HCE) de Epic pronto 
tomarán una decisión similar. 
Con la transición de Epic a 
Hyperdrive, su nueva plataforma 
de navegación basada en la web, 

los hospitales tendrán que decidir 
si siguen con su actual solución 
de servicios de contenido o 
eligen algo nuevo.

¿Cómo se elige? Tenemos 
algunas ideas.

PREPÁRESE PARA EL 

LANZAMIENTO
Epic Hyperdrive ya está aquí. Prepárese para el lanzamiento. Pero antes, 
asegúrese de que ha trazado el camino correcto hacia el éxito de los 
servicios de contenido.

¿CONTINUAR CON LO 
QUE YA TIENE?

ÚNASE AL EQUIPO DE HYLAND

ELIJA LA BASE 
ADECUADA

Incluso si la integración de su actual solución de gestión de contenido empresarial 

con Epic funciona bien, eso podría cambiar cuando su organización haga el cambio 

a Hyperdrive. Hable con su proveedor para asegurarse de que no habrá ninguna 

pérdida de funcionalidad, productividad o resultados adversos para los pacientes.

La larga colaboración de Hyland 

Healthcare con Epic garantiza 

que nuestras soluciones sanitarias 

ofrezcan una integración perfecta 

con EpicCare y otras aplicaciones, lo 

que permite a los clientes capturar, 

gestionar, visualizar y compartir 

al instante la información vital del 

paciente con los médicos cuando y 

donde la necesiten. Esa estrategia no 

cambiará con Epic Hyperdrive. 

La pérdida de acceso a la 

información es frustrante para el 

personal médico y además puede 

perjudicar los resultados para 

los pacientes cuando se toman 

decisiones sin tener la información 

completa 

¡PELIGRO! FRUSTRACIÓN

Sin una integración perfecta con 

Hyperdrive, su hospital se arriesga a 

perder el acceso a datos vitales de 

los pacientes 

EL ÚNICO PROVEEDOR
Hyland es el único proveedor 

de plataformas de servicios de 

contenido que ofrece una integración 

directa con Epic Cloud

MÁS DEL 50 %
Más del 50 % de los clientes de Epic 

confían en OnBase

MÁS DE 40
Más de 40 aplicaciones integradas 

de Epic

ACCESO COMPLETO
Acceda a todo el contenido no HCE, 

desde electrocardiogramas hasta 

imágenes clínicas, desde Epic

ALERTA DE SEGURIDAD

Cualquier desconexión puede 

poner en peligro la capacidad de 

su hospital para recuperarse de 

una catástrofe o un acontecimiento 

inesperado
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LÁNCESE A LA NUBE

Cuando llegue el momento de hacer 

la transición a Epic Hyperdrive y 

OnBase Foundation, los clientes 

pueden optar por mantener sus 

soluciones en las instalaciones, 

aunque esa decisión podría requerir 

invertir en servidores web adicionales 

y el personal de TI para mantenerlos. 

En su lugar, considere hacer la 

transición a una solución SaaS, como 

Hyland Cloud. Puede parecer un 

poco desalentador al principio, pero 

es el momento perfecto para hacer 

el cambio. Además, los beneficios 

superan los riesgos. 

VELOCIDAD

Una nube integrada de Hyland 

Cloud y Epic Cloud proporciona 

datos a los médicos al instante

LIBERTAD
Desde actualizaciones e instalaciones 

hasta servidores y seguridad, Hyland 

puede con todo

RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES

Acceso a soluciones críticas, y a un 

personal de apoyo, desde cualquier 

lugar y en cualquier momento

ADAPTABILIDAD
La flexibilidad, la potencia 

informática y la adaptabilidad para 

responder rápidamente a las nuevas 

demandas

SEGURIDAD
Capas independientes de seguridad 

protegen continuamente los datos 

críticos de los pacientes y más

MAYOR RENDIMIENTO
Las actualizaciones proporcionan un 

mayor rendimiento de la solución y, a 

la vez, reducen los costes

MAYOR PRODUCTIVIDAD
Nuevas mejoras, como la 

posibilidad de acelerar la corrección 

de deficiencias, aumentan el 

rendimiento del personal

Aunque no se pase a Epic Hyperdrive hasta el 2022, se beneficiaría de realizar 

el cambio a OnBase Foundation ahora. «¿Por qué ahora?»  

Por varias razones.

MAYOR SEGURIDAD
La funcionalidad avanzada mejora 

la privacidad del usuarios y las 

auditorías de actividad

http://www.hylandhealthcare.com

