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Nos complace anunciar que Comfort Health Solutions se ha asociado con Tekemi S.A. para
traer nuevos productos y servicios llave en mano al mercado latinoamericano, incluyendo
al mismo tiempo blindajes, acabados y accesorios de resonancia magnética RF y un conjunto
completo de soluciones ambientales.
CHS anteriormente conocida como Bear facts Entretainment es una empresa de ingeniería
dedicada a las ambientaciones para radiología. Con más de 15 años de experiencia y
proyectos en más de 50 países es líder en su categoría.
Esta asociación permitirá a Tekemi proporcionar algunas nuevas y excitantes soluciones
llave en mano a sus clientes:
- Tekemi incorporará la tecnología central de CHS en sus soluciones multimedia existentes
para llevar sus sistemas de iluminación, audio y video al siguiente nivel. La línea de
productos de Comfort Health ayudará a mejorar la experiencia del paciente ofreciendo
nuevos sistemas de proyección interactiva de 360 grados de última generación, iluminación
ambiental y soluciones basadas en monitores tanto para las modalidades de resonancia
magnética como otras.
- Tekemi también incorporará las ofertas basadas en el arte de Comfort Health Solutions,
que van desde skins para los equipos, revestimientos de paredes hasta esculturas para
ampliar su cartera de productos y para todo tipo de pacientes.
"Estamos muy entusiasmados con la asociación de Tekemi CHS. Nos permitirá, con la
tecnología de punta de CHS y su extenso catálogo de imágenes y videos, llevar nuestras
soluciones multimedia al siguiente nivel. No hay duda de que llevar este tipo de tecnología
a la región es una excelente noticia para nuestra comunidad médica." -Matias Rosenblitt Director de Negocios, Tekemi
"Comfort Health Solutions está encantada de tener la oportunidad de colaborar con el
fantástico equipo de Tekemi, así como con su distribuidor en EE.UU. Simon Hegele, y
estamos todos emocionados de ofrecer algunos de los mejores productos de blindaje de RF
del mercado". David Mathieu - CEO, Comfort Health Solutions

