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IDSolutions se asocia con Vidyo para ofrecer 
soporte instantáneo en Telemedicina

IDSolutions es una empresa de 
vídeo integración que ofrece 
soluciones personalizadas de 
videoconferencia, gestión de media, 
vídeo streaming y señalización 
digital. IDSolution hace sencillo la 
integración de vídeo, que sea fácil 
de usar y asequible para la Sanidad, 
Educación, Empresas y Gobiernos 
en todo el mundo.

https://www.e-idsolutions.com/tele-health/

El mundo de la medicina ha cambiado. Los médicos y pacientes ya no 
están limitados a encontrarse en las consultas de los hospitales y las 
clínicas. Hoy día, los pacientes esperan poder contar con apoyo y 
asistencia allá donde estén con solo hacer click. La industria de la 
Telemedicina no solo ha vivido un auge en los últimos años, sino que 
ha revolucionado la relación tradicional entre médico y paciente.

En el mundo de la medicina, los avances científicos mueven la 
industria. Mejorar la atención al paciente y a su vez, ofrecer medios 
de comunicación más rápidos y efectivos contribuyen a poder salvar 
vidas. El vídeo en streaming y los servicios basados en la nube, han 
permitido el incremento del uso de vídeo en la Telemedicina.

Vidyo y IDSolutions despliegan soluciones en la nube para ofrecer 
soporte de Telemedicina instantánea. 

Vidyo ayudó a IDSolution a desplegar más de 100 conexiones en el 
mínimo tiempo y con la mínima ayuda del equipo de IT local, un 
detalle importante en este caso, que se produjo durante la pandemia 
del coronavirus.

Gracias a la asociación, IDSoluitons pudo acelerar la conexión y dar 
suporte a sus clientes de Telemedicina casi inmediatamente. Luthy 
elogia la rapidez de Vidyo a la hora de ayudarles a escalar su servicio 
rápidamente. “Con un servicio completo para Telemedicina de 
IDSolutions y la conectividad e infraestructura de la plataforma de 
vídeo de Vidyo, ambas empresas desarrollaron una forma distinta de 
ofrecer cuidado que fue rápida y efectiva” dijo Luthy. Un proceso que 
normalmente necesitaría dos días se realizó en cuestión de horas.

Una sola aplicación para Telemedicina

Cuidado Rápido y Efectivo.

“La asociación con Vidyo fue una herramienta crucial en 
el mundo cambiante en que vivimos.”

-Nicholas Luthy, 
Vicepresidente de Productos y Marketing,

IDSolutions
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Los servicios de VidyoCloud, combinados con la infraestructura líder del mercado con 
conectividad a la nube de Vidyo, permiten mejorar la conexión por vídeo on-premise. 
Puede integrarse fácilmente con la tecnología que se tenga en uso en una zona remota, 
al conectarse a uno de los servidores cloud de Vidyo. VidyoRouter™, VidyoGateway™, y 
VidyoReplay™ son parte de este servicio basado en la nube. Combinando estos 
servicios, los proveedores de Telemedicina pueden salvar las restricciones del ancho de 
banda y mejorar la seguridad sin invertir más en infraestructura o software. Es más, 
tener el equipo de soporte de Vidyo ayuda a las empresas a lanzar estas iniciativas sin 
necesidad de un equipo de IT físico, dado que todo se configura remotamente.

La tecnología que se usa para visitas virtuales a pacientes previene datos en silos, 
conecta remotamente a los dispositivos médicos de los pacientes, y permite acceder a 
las imágenes de radiología y otras imágenes del laboratorio del paciente. 
Adicionalmente, permite incorporar intérpretes de idiomas para las visitas de los 
pacientes, elimina la duplicidad de registro de datos, y ayuda a evitar aplicar workflows 
innecesarios. Esta plataforma mejora la forma en que los sanitarios controlan sus 
servicios usando una sola plataforma. Todo esto se materializa a la vez que se ofrece al 
paciente la seguridad de que sus datos e información son tratados con cuidado.

Respondiendo a una creciente demanda

IDSolutions desplegó la solución híbrida de Vidyo, la cual 
soluciona la necesidad de mejorar la arquitectura de 
vídeo, cuando la demanda de citas de Telemedicina 
aumentó durante la pandemia de COVID-19. El plan de 
Telemedicina de Vidyo y IDSolutions permitió los 
sanitarios ofrecer servicios de vídeo comunicación, así 
como facilitar a los hospitales la atención remota a los 
pacientes. Esta solución limitó el número de horas que los 
proveedores de Telemedicina y los médicos tenían 
contacto físico con los pacientes. 

Desde la implementación de la solución híbrida 
de Vidyo, muchos de los clientes de IDSolutions 
ofrecen visitas virtuales a cinco veces más 
pacientes y han reducido efectivamente el 
número de visitantes a los hospitales. 

Gracias a los cloud routers de Vidyo, sus clientes pueden 
ofrecer una solución única de video sin necesidad de 
invertir en software o utilizar servidores locales que 

puedan requerir el apoyo de IT. 

Lo que está por venir

No hay duda de que la asociación entre Vidyo y 
IDSolutions seguirá creciendo. Se espera que la demanda 
de servicios basados en la nube para vídeo siga 
aumentando. En parte porque la confianza del público en 
este tipo de tecnología de vídeo sigue mejorando.

Gracias al acuerdo de IDSolutions con Vidyo, instituciones 
sanitarias han sido capaces de expandir sus posibilidades 
de vídeo para alcanzar a aún más pacientes. Integrar la 
estructura líder en la industria de Vidyo, la conveniencia de 
un despliegue en la nube y la conectividad a la red de 
pacientes, es crucial para atender a aquellos con una 
velocidad de internet baja. Este avance será un nuevo 
capítulo para la Telemedicina. 

Sin duda, es una alianza prometedora que continúa 
afianzando a Vidyo como un líder en la industria de la vídeo 
colaboración y servicios de vídeo basados en la nube.

www.vidyo.com
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