
Optimiza la prestación médica

• Optimiza los tiempos y costes del proceso de
entrega de las pruebas al paciente evitando el
uso de los CDs, USBs o la impresión de estudios.

• Simplifica el proceso de entrega y recepción de
pruebas al paciente con Idonia Magic Link

• Agiliza la recepción de estudios de diagnóstico de
los pacientes y el procesamiento de manera
remota previamente a la cita

• Evalúa al paciente de forma remota.

Atención Centrada en el Paciente

• Facilita al paciente un acceso simple a sus
estudios médicos (Magic Link)

• Centraliza los estudios de diagnostico médico de
tus pacientes

• Comunicación bidireccional con el paciente.
• Circuito sencillo para el paciente “no digital”.

Seguridad

• Infraestructura segura certificada con los
máximos niveles de seguridad (ISO 27001, ISO
27017, ISO 27018, SOC2/3) para asegurar la
adaptación de las normativas vigentes de
protección de datos.

• Basada en instrumentos certificados en el Nivel
Alto del Esquema Nacional de Seguridad (RD
3/2010, BOE 29/01/2010).

✔Entregas o recibes estudios de imagen DICOM: TAC / RMN / US / RX Ortopanto, informes, imágenes 3D (.stl).

✔Quieres evitar el proceso de estampación de CDs (obsoleto y costoso), incluso para pacientes “no digitales”.

✔Quieres compartir o visualizar las imágenes desde la web, móvil o tablet con un visor (DICOM) profesional.

✔Necesitas un sistema de intercambio de archivos e imágenes para tus consultas virtuales con pacientes. 

✔Te interesa cumplir con las medidas de seguridad que establece la LOPD y RGPD.

Gestión de Estudios de Diagnóstico Médico

• Permite la visualización de estudios de
diagnóstico desde la web con el PC, móvil o tablet
con un visor profesional (DICOM).

• Sistematiza los procesos de gestión de los
estudios para su facturación, informe remoto y
envío a pacientes.

Beneficios

Lo necesitarás si:

ENTREGA LOS  RESULTADOS 
MÉDICOS CON IDONIA

Olvídate para siempre del CD

OFERTA ESPECIAL PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO  BAMBERG SUMMIT



Aprovecha el 20% de descuento

en la solución iCD+ 

DESCUBRE IDONIA
Facilita la accesibilidad a informes e imágenes médicas tanto a profesionales como a pacientes. 

Utiliza el Magic Link para evitar el uso de CDs en el intercambio, entrega o recepción de pruebas.

Integración con PACS o 
Modalidad 

(TAC, RMN, ECO)

LOPD, RGPD, 
Esquema Nacional 
de Seguridad e ISO

No más CD/DVD Teleradiología con 
un clic

Colaboración clínica

Comunicación bidireccional 
con pacients

Organiza imágenes y 
documentos

Visor DICOM 
multidispositivo

¿Qué incluye?

Para obtener más información,
contacta a: idonia@idonia.com

DESCUBRE

Oferta válida hasta el 31 de enero de 2020, durante el primer año


