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La digitalización permite crear centros de mayores más eficientes y seguros,
empleados más productivos y residentes mejor cuidados.

El sistema que propone OKO en dicha materia se compone por pantallas táctiles y
estáticas (OKO smartframe & TV Smartbox) que pueden situarse en zonas comunes y
estratégicas de la residencia o en las propias habitaciones.

En la actualidad, la tecnología de cartelería digital está cada vez más demandada por
el mundo residencial, ya que ayuda a mejorar su eficiencia, la calidad de los servicios
que prestan, al tiempo, aumenta la sensación de seguridad y de confort en los centros.

Además, al igual que en cualquier negocio, la colocación de pantallas digitales en los
lugares adecuados de sus instalaciones, conlleva una reducción de tiempo y costes y,
de forma simultánea, contribuye a la mejora de la imagen global, siendo ésta mucho
más moderna.

Son muchas las ventajas que supone la instalación de dispositivos de señalización
digital en las salas de espera y pasillos de estos centros, siendo los beneficios más
destacados los siguientes:

Facilitan información precisa a los visitantes de una forma más rápida y eficaz, lo que
reduce la sensación de tiempo de espera. Se puede utilizar también para la gestión de
consultas, para informar a los usuarios sobre horarios, turnos, médicos, etc.

Asimismo, se pueden lanzar mensajes de advertencias, publicar y difundir campañas
de prevención o de tratamientos, así como información de interés general, lo que
permite aprovechar el tiempo de espera para educar a los pacientes y a sus
acompañantes.

De este modo, la información llega a un mayor número de personas y de una forma
más directa. Facilitan la comunicación interna entre el personal del centro,
independientemente de su ubicación

presas

.

PRODUCTOS OKO

OKO SMARTFRAME: Pantallas táctiles en forma de cuadro. Hay diferentes medidas,
actualmente en el mercado existen 10 “ y 21”, ideal para aumentar la mejora de
hospitality de los pacientes. El sistema OKO permite una ventana de conexión pacientefamilia. Donde los miembros de la familia pueden mandar, fotos, videos o mensajes a
su familiar residente en tiempo real y este lo recibirá al instante en su marco OKO. Esto
abre un abanico de posibilidades de mejora en la conectividad afectiva paciente-familia.

OKO SMART BOX
El OKO SMART BOX es un dispositivo que permite cambiar cualquier TV y transformarlo
en dispositivo de comunicación digital inteligente. Permitiendo dar un valor añadido a
las mismas. De manera sencilla y centralizada se podrán gestionar todas las pantallas.
Compatible con cualquier modelo y marca de TV. (Conexión DMI). Ideal para la
comunicación interna de la residencia. Gestionar citas con los médicos, fisios, etc..
Existe posibilidad de que tenga mismas funciones que OKO Smartframe.

OKO CHARGER
Powerbank para carga de dispositivos móviles (compatible con todos los modelos), con
conectividad Wifi y pantalla táctil, sincronizado desde la plataforma. Ideal como room
service de la propia residencia. Donde los residentes podrían solicitar mediante la
pantalla de asistencia, reserva de peluquería, etc..

OKO SMART MIRROR 23 “y 15 “
Espejos interactivos inteligentes el OKO MIRROR, donde se presenta un nuevo futuro
de sensaciones en materia de interacción. Actualmente tenemos dos modelos
(horizontal y vertical). Es sin duda un producto que moderniza cualquier espacio. Ideal
para Zonas Vip. Donde el cliente puede experimentar la modernización de la marca y
la apuesta por el hospitality de la compañía.
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