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Hospital de Campaña del centro DCU de UMass Memorial:  Resumen general para iPads 
 

Estimados pacientes, 
 
Bienvenidos al hospital de campaña del centro DCU de UMass Memorial. Desde todos nosotros del Centro 
Médico de UMass Memorial: nos comprometemos a cuidar de usted durante su estancia.  
 
Por favor, utilice este iPad durante su estancia aquí. Está precargado con ambas aplicaciones médicas para 
ayudar a atenderle, y con aplicaciones sociales conocidas. Junto con este iPad, también se le ha dado un 
ladrillo de carga, un cable de carga con una extensión de cable y auriculares desechables. El iPad, el cable de 
carga con la extensión de cable y el ladrillo de carga se recogerán antes de darle de alta. Los auriculares son 
suyos, se los puede quedar. 
 
Para tener acceso al wifi de los invitados en su propio dispositivo personal, únase a la red wifi "UMMH_DCU" y 
siga las indicaciones para iniciar sesión. 
  

Aplicaciones médicas incluidas 

 AW Touchpoint. 
Esta aplicación se utilizará para realizar consultas virtuales. Por ejemplo, la persona que le atiende podría 
solicitar una consulta para que vea a un cardiólogo. En este caso, un cardiólogo le atenderá y se comunicará 
con usted en vivo a través del audio o por videoconferencia utilizando esta aplicación. 
 

 Masimo 
Esto se utiliza para monitorear la saturación de oxígeno, la frecuencia cardiaca y el índice de perfusión. 
 

Aplicaciones sociales incluidas 
No dude en iniciar sesión en su cuenta personal de las siguientes aplicaciones. Este iPad se borrará por 
completo antes de que sea utilizado por el siguiente paciente. El Centro Médico de UMass Memorial no tiene 
cuentas específicas en redes sociales, por lo que deberá usar su propia cuenta personal para acceder a ellas. 

• Redes sociales – Facebook, Instagram, Twitter 

• Comunicación – Facebook Messenger, Whats App, WeChat 

• Noticias – Apple News  

• Medio – Spotify, Pandora 

• Videoconferencia– WebEx 

• Retransmisión – Netflix, Hulu, YouTube, Twitch  

• Navegador de Internet– Safari 

• Apple ID – Si desea enviar un mensaje de texto o usar FaceTime, inicie sesión con su Apple ID 
 

PERDIDO/ROBADO:  
Si este dispositivo sale del área hospitalaria, se borrará remotamente y será inservible al uso.  


