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Modalidad PowerReader™

Gateway  ™ DICOM Router

Centro de Datos #1

INSTITUCIÓN

POWERSERVER™

PowerReader™

Gateway  ™ DICOM Router

POWERSERVER™

PowerCache™

TELERADIÓLOGO

PowerReader™

CENTRO DE DATOS AZURE

PowerReader™

Gateway  ™ DICOM Router

�   Conexión TLS encriptada 
hace una copia de seguridad de 
sus datos en la nube.  

�   El multithreading permite 
transmisión más rápida de  
múltiples imágenes y estudios  

�    Limpieza de datos  
automatizada mediante  
scripts DICOM.  

�   Escalable, con  
almacenamiento ilimitado,  
almacenamiento en la nube  

�  Un 99,9% de tiempo  
de actividad garantizado  

�   Microsoft supervisa sus 
datos 24/7 mientras RamSoft 
los mantiene  
 

� La función de borrado  
progresivo en Azure Blob  
permite la recuperación  
 

�    El almacenamiento de 
georredundancia protege las  
copias de seguridad de los  
datos de los desastres naturales 

�   Escalable, con  
almacenamiento ilimitado, 
almacenamiento en la nube  

�   Un 99,9% de tiempo de 
actividad garantizado 

�  Microsoft supervisa sus 
datos 24/7 mientras RamSoft 
los mantiene  

�   La función de borrado 
suave en Azure Blob permite 
la recuperación  

�  El almacenamiento 
georredundante protege  
las copias de seguridad de  
los datos de los desastres 
naturales

�   Con PowerCache,  
sus imágenes están  
preconfiguradas y listas  
para verlas al instante  
en PowerReader™.  

�   Escalable, con  
almacenamiento ilimitado, 
almacenamiento en la nube  

�   Un 99,9% de tiempo  
de actividad garantizado 

�   Microsoft supervisa sus 
datos 24/7 mientras RamSoft 
los mantiene  

�   La función de borrado 
progresivo en Azure Blob  
permite la recuperación  

�   El almacenamiento de 
georredundancia protege  
las copias de seguridad  
de los datos de los  
desastres naturales 

BENEFICIOS

Centro de Datos #2

CENTRO DE DATOS AZURE

Centro de Datos #1 Centro de Datos #2

BENEFICIOS

INSTITUCIÓN

Modalidad

BENEFICIOS

INSTITUCIÓN

Modalidad

Centro de Datos #1 Centro de Datos #2

CENTRO DE DATOS AZURE
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