»
Características destacadas

a
a

Multidisciplina (PC)

Habilitado para operar en
modo local o en red, sin modicaciones.

Las nuevas tecnologías están abarcando cada vez más áreas dentro de las actividades
profesionales, y uno de los que más crecimiento ha tenido en los últimos años ha sido la
informática médica.

» El profesional de la salud moderno requiere contar con datos seguros, actuales y fácil-

mente accesibles, para mejorar la atención de sus pacientes y dar diagnósticos más certeros
y conables.

» El objetivo principal de Klinic es satisfacer estas necesidades.
»Multiplataforma

a Disponible en versiones para
PC y para equipos portátiles
Palm.
»Información relacionada

a

Todos los datos están relacionados.

a Sin importar desde donde se

registre la información de cada
paciente está disponible en todo
el sistema.
»Planicación

a

Gestión de turnos dinámica
e intuitiva.

a Reportes de atenciones realizadas y pendientes.
»Extensiones

a

Permite actualizaciones o
agregado de prestaciones, sin
tener que reinstalar el software
y sin demoras.

K

linic es un sistema de gestión para profesionales de la salud que les permite organizar su
trabajo diario a la vez que lleva un control simple
y eciente de los datos de sus pacientes.

necesitan, tanto si están por visitar un domicilio
como si van a empezar una jornada de trabajo.

Diseñado para recabar información de todas las
atenciones realizadas, medicamentos recetados y
con una historia clínica sumamente detallada, es
el complemento idea para los médicos particulares
o los pequeños consultorios.

Klinic le permite seguir el estado de cuenta de
cada uno de sus pacientes, registrando los costos
de las atenciones individuales y los pagos realizados, completos o parciales. Tambien le dejará registrar el uso de mutuales y obras sociales, para
poder emitir resumenes de prestaciones adeudadas rápidamente.

Conabilidad
Klinic le permite mantener sus datos de manera
segura y actualizada, y esto lleva a una mejor
atención del paciente y una mayor tranquilidad
para el profesional.
Asimismo todos los datos se pueden resguardar
de una forma simple y rápida, de manera que sus
datos estarán siempre seguros.
Movilidad
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Klinic le permite llevar la información donde quiera
que la necesite. Klinic Palm es una solución desarrollada para que los profesionales puedan tener
acceso a la información de los pacientes desde un
dispositivo móvil, como los equipos Palm Pilot o
Sony Clie.
Estos dispositivos, pequeños y cómodos, le dan
la posibilidad de llevar consigo la información que

Administración [ Módulo adicional ]

Información complementaria
La cantidad de información necesaria para una
consulta médica es muy alta, lo que obliga a los
profesionales a menudo a recurrir a su memoria.
Klinic propone una alternativa simple y ezaz. Dispone de información complementaria que agiliza
la práctica diaria, liberando tiempo para actividades más importantes.
Klinic dispone de un vademecum de medicamentos, tablas de ejercicios físicos, dietas para las distintas necesidades, etc.
Esta información está en constante actualización,
y también es posible que el profesional la actualice
en su consultorio, adaptándola a las necesidades
propias de sus pacientes y a su experiencia personal.

Requerimientos

4CPU

AMD o Pentium 500
MHz o superior.

464MB

de memoria RAM,
128 MB sugeridos.

4Monitor

SVGA
matriz activa.

» Lleva sus datos a donde los
necesita
Al utilizar la aplicación de Palm puede
utilizar sus datos médicos y de consulta
donde sea que los requiera.
» Optimiza su inventario
[Modulo adicional]
Al controlar cada uno de los insumos
y herramientas que requiere su actividad
cotidiana.
» Simplica su consulta

4Resolución
» El paquete incluye:
• Instalador automático.

superior.

Color

800x600

o
o

4100

MB de espacio libre
en disco.

• Tutoriales de uso.
• Ayuda en línea.
• Ejemplos y guías de utilización.
• Guía de resolución de problemas.

Mediante búsquedas rápidas, pantallas
simples y explicativas, información
cruzada y datos consistentes, independientemente del lugar en que se hayan cargado.
» Ideal para profesionales individuales
Ya que su intuitivo manejo no requiere
capacitación especializada ni insume mucho
tiempo en las cargas de datos.

Instalación de red

4Placa de red opcional
4El equipo servidor de base

de datos puede requerir
mayor espacio de almacenamiento en disco a
medida que se utiliza el
software.

Servidor de base de datos

464

MB de memoria RAM
(adicionales).

420 MB de espacio libre en
disco (adicionales).

» Un producto a futuro
Con un mecanismo de extensiones,
que le permite adicionar funciones
extra sin necesidad de cambiar la
aplicación, Klinic le asegura que su
inversión le rendirá benecios a largo plazo.

The Group

Construyendo Soluciones

Para mayor información póngase en contacto con The Group al TE: 03543-487566 o
a nuestra casilla de e-mail :
klinic@the-group.com.ar
La información más actualizada se encuentra en www.the-group.com.ar en la sección
de Productos » AgroTEK

Impresión y reportes

4Impresora

a
tinta o láser.
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