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EXO MEMO
MÓDULO DE ENFERMERÍA MÓVIL

MEMO
MEMO (Módulo de Enfermería Móvil) facilita el seguimiento de los pacientes 
internados permitiendo el registro de parámetros y acciones en la historia clínica en 
tiempo real, evitando diversos errores.

Identifica, accede y actualiza el H.I.S. en el pie de cama

Disminuye errores en la suministración de medicamentos

Optimiza los tiempos en las tareas de enfermería

Facilita la certificación de normas de calidad y seguridad del paciente

Mejora el control de stock de medicamentos

De fácil traslado, con frenos y gran autonomía

BENEFICIOS

Consultas :  salud@exo.com.ar - https://terminales.exo.com.ar/memo/
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Av. Chiclana 3444  C1260ACO, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4021-5430  |  0810-1222-EXO (396)

www.exo.com.ar  |  exo@exo.com.ar EXO desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad y de Medio Ambiente Internacio-
nales ISO 9001:2015 / 14001:2015. EXO es Intel® Technology Provider Platinum 2019 y Microsoft® Partner.

RUEDAS

ACCESORIOS

ALIMENTACIÓN

72hs.
autonomía

• Ruedas antiestáticas y silenciosas 
con freno de seguridad

• Paragolpes de silicona 

GRIP

SCANNER 1D / 2D

• Grip ergonómico de silicona.
• Superficies lavables y de fácil

desinfección

• Touch de 10”
• Multiplataforma 

(Windows, Android, Linux)
• Conexión Wi-Fi dual band de gran 

alcance 
• Display rotativo con inclinación 

regulable

BANDEJA MULTIUSO

• Bandeja desmontable para traslado 
de insumos. Construida en acero 
inoxidable, de fácil limpieza y 
desinfección.

Soportes opcionales que extienden la 
capacidad de diagnostico y servicio del 
personal :

• Medidor multiparamétrico
• Toallas desinfectantes
• Alcohol en gel
• Otros a solicitud

ORDENADOR

• Compatible con todos los estándares 
del mercado

• 72 hs. de autonomía 
• Indicador de carga
• Dock para recarga de acople rápido

(opcional)
• Software centralizado para gestión 

y monitoreo de estado de batería
(opcional)

• Alimentación standard 19V 3A


