
Acceso seguro a sus datos de paciente - en 
cualquier momento, desde cualquier lugar
Muchos usuarios de Noah han solicitado a HIMSA una versión basada en la nube, accesible 
desde cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso iniciamos el proyecto Noah ES. 

Noah ES significa Noah Extended Services y, como implica el logotipo, el proyecto es crear una versión 
para la nube de Noah. Con Noah ES, los Servicios de Noah residirán y serán mantenidos en la nube, 
incluidas las funciones de copia de seguridad de la base de datos, mantenimiento, monitorización de 
la seguridad y la autenticación de usuarios. 

Esto proporciona las siguientes ventajas para su empresa de salud auditiva:

Accesibilidad 24x7 

¿Trabaja desde casa, o hace visitas externas? Sin problemas. 
Con Noah ES, los audioprotesistas podrán acceder a sus datos de pacientes de Noah 24X7 desde 
cualquier lugar que tenga una conexión a Internet. 

Flexibilidad 

Noah ES admite desde pequeños gabinetes a grades cadenas de gabinetes, con accesos personalizables 
para gabinetes, ubicaciones y usuarios concurrentes. 
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Seguridad de datos 

Sus datos de paciente de Noah se guardan de un modo seguro en centros de datos mantenidos por 
profesionales. Se hará una copia de seguridad de la base de datos de Noah a diario, y la base de datos 
estará protegida de desastres naturales y contra robos físicos. 

Protección de datos 

Noah ES es una solución que cumple todos los requisitos de HIPAA y GDPR. Sus datos de paciente 
seguirán siendo los datos de paciente de su empresa, HIMSA y las empresas afiliadas a HIMSA 
no tendrán acceso a dichos datos aparte del acceso normal que tienen hoy encía los módulos y 
Aplicaciones compatibles con Noah. 

Configuración fácil 

Noah ES es un servicio de suscripción. El portal de Noah ES hace que sea fácil configurar cuentas para 
sus empleados y añadir cuentas nuevas a medida que crece su empresa.

Interconexión fácil 

La interconexión dentro de su gabinete y/o entre todos sus gabinetes será más sencilla. No es necesario 
establecer soporte adicional para interconexión (como por ejemplo configuraciones complicadas de 
VPN).

No requiere ningún tipo de formación adicional

Con Noah ES, el software de cliente del Sistema Noah seguirá residiendo en su ordenador como siempre 
lo ha hecho, y seguirá funcionando del mismo modo que hasta ahora. Esto significa que no es necesario 
ningún tipo de formación adicional para los audioprotesistas que ya utilizan Noah. 

¿Cuándo estará Noah ES disponible?

Aunque ya puede ver opciones de Noah ES en Noah 4.13, deberá esperar un poco antes de poder 
utilizarlas. Noah ES está en este momento en la fase de test beta y esperamos introducirlo en EUA y 
Europa a finales de este año.

Para ver más información sobre Noah ES, visite:  www.noah-es.com.


