» Klinic es un sistema que se adapta a sus necesidades.
» Es por eso que contamos con varias opciones, para diversos modos de trabajo y diversos
tamaños de organizaciones.

»

Vea en las siguientes secciones qué es lo que Klinic le puede ofrecer, para que usted
aproveche al máximo sus recursos, eligiendo la versión correcta.

» Klinic Personal
Destinado a profesionales individuales. Permite registrar los datos de los
pacientes, consultas, medicamentos recetados, análisis y estudios solicitados.
Permite registrar turnos y acceder a un vademécum de medicamentos.
Elabora historias clínicas directamente desde la información ingresada sin
intervención del usuario.

» Klinic Pro
Destinado a clínicas pequeñas y grupos de médicos. Mantiene la
misma funcionalidad de Klinic personal con los siguientes cambios
y agregados:
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•Permite denir especialidades y adjuntar los médicos a cada
especialidad
•Al momento de registrar una consulta asienta qué medico la
trató
•Permite diferenciar los turnos por médico
•Permite observar una agenda comun, por especialidad, con los
turnos disponibles y los médicos que los van a tratar.
•Registra insumos y permite registrar los movimientos de los
mismos (por médico)
•Elabora reportes de stock de insumos.
•Elabora estadísticas básicas de especialidades, atenciones y médicos.

» Klinic Palm
Destinado a usuarios individuales, ya sea que utilicen Klinic Personal o
Pro.
Permite enviar la información a un dispositivo de mano tipo Palm para
que el relevamiento de los datos se realice directamente con el mismo.
El sistema permite registrar todos los datos de consultas y atenciones
que permite el sistema de escritorio, con la ventaja de que luego se
descargan directamente en el sistema de PC, sin mediar ningun otro
proceso y disminuyendo tiempos de trabajo y errores.

» Klinic Lab
Permite llevar el control de los análisis de laboratorio. Registra las
solicitudes, los análisis pendientes y efectuados, los valores de referencia
comparados con los valores obtenidos, etc.
Asimismo podrá emitir los informes de laboratorio directamente desde
Klinic, utilizando uno de varios modelos predenidos.
En caso de ser necesario los informes se pueden adjuntar directamente
a la historia clínica del paciente.

» Klinic Image
Permite llevar el control de las imágenes. Permite cargar una base de
datos de imágenes generales, de referencia y/o consulta.
También permite llevar un banco de imágenes asociado a las historias
clínicas de los pacientes, para una rápida consulta de las mismas.
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