
Implementación de la SOLUCIÓN en el entorno de trabajo

Medecom Web DP
Gest ión  de  datos  de  pac ientes

9 Bis Rue de Kerbrat
29470 Plougastel-Daoulas – France
Tel +33 2 984 65 248
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Ventajas de nuestra 
solución 

✓ Introducción de datos del paciente, 
apellido(s), nombre, fecha de nacimiento, 
médicos de referencia...

✓ Introducción de los exámenes planificados 
✓ Asignación de exámenes a las salas 

correspondientes
✓ Creación de un servidor Worklist
✓ Integración de informes e imágenes en la 

misma carpeta
✓ Cumple con los estándares internacionales 

HL7, DICOM Worklist, DICOM SR

Facilidad de uso
Escalabilidad

Robustez

Eficacia de nuestra solución 
de gestión de datos

Una vez los datos del paciente y las revisiones
integrados en Web DP, el servidor Worklist
convertirá esta información en datos DICOM.

Este módulo está integrado en Web DP y permite
un ahorro tiempo porque no hace falta volver a
introducir la información del paciente en la sala de
examen. Esto también evita ciertos errores debidos
a la multiplicación de las introducciones (recepción,
sala de examen...). Se crea una lista de los archivos
del día y se puede visualizarla.

En la lista de pacientes, el radiólogo puede visualizar
informes de examen e imágenes. También puede
informarse sobre el estado del archivo (informe
escrito, validado o no).

Web DP es una alternativa muy simple al RIS.

Introducción datos
Exámenes & Informes

Introducción datos
Pacientes

DICOM Worklist

Modalidades

Requisitos Técnicos
✓ I5 o i7
✓ 8 GB de RAM
✓ Tarjeta gráfica compatible con Open GL
✓ Windows 10

Para más información, por favor, 
escribanos al correo: 

info@medecom.fr

Medecom es una empresa privada francesa, establecida en el 2000. Medecom cuenta con más de  
4.000 instalaciones en 30 países gracias a una fuerte red de distribuidores y de socios OEM.

http://www.medecom.fr/
mailto:info@medecom.fr?subject=Solicitar%20más%20información%20sobre%20Med%20Connect

