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Medportal Patient
Medportal Physician
Medportal Uni-Viewer
Medportal Teleradiology
Medportal Archive
Medgate Dicom
Medgate Non-Dicom

Plataforma Cloud 



Zero Footprint Uni-Viewer

Para exámenes de radiología y otros.
Se integra con PACS, RIS, HIS y VNA.
Compatible con DICOM y HL7.
Vea desde cualquier browser, cualquier
imagen de CT, MG, MRI, CR, DR, US,
endoscopia, ECG, EEG, Holter, OCT,
etc.
Soporte multi-idiomas.
El HIS o portal del Hospital puede
llamar a Univiewer a través de un
enlace URL para acceder a las
imágenes e informes.

Patient Web Portal

Acceso a exámenes de Radiología, 
Laboratorio y otras especialidades, 
online.
Acceso a reportes y otros informes.
Compatible con cualquier browser y 
dispositivo móvil.
Reciba notificaciones por correo 
electrónico o sms cuando el examen y 
el informe estén disponibles en línea.
Exámenes e historial de informes, 
Compartir examen e informes con 
médicos externos.

Physician Web Portal

Para Médicos de Referencia:
Acceso a exámenes de Radiología, 
Laboratorio y otras especialidades, 
online.
Acceso a reportes y otros informes.
Compatible con cualquier browser y 
dispositivo móvil
Los médicos de referencia pueden 
tener acceso solo a los exámenes a los 
que se hace referencia en su 
dispositivo móvil y pueden recibir 
notificaciones cuando el examen y el 
informe estén disponibles.
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Teleradiology Cloud Portal.

Conéctese a la NUBE y seleccione
cualquier examen de radiología de
cualquier PACS de cualquier hospital y
brinde acceso a cualquier radiólogo
para informar desde cualquier lugar.
Una sola interfaz de teleradiología en la
nube se puede conectar a múltiples
PACS y administrar todo el flujo de
trabajo de teleradiología.
Soporte en varios idiomas.

DICOM GATEWAY / ROUTER

Flexible y poderoso DICOM Gateway.
Permite realizar DICOM Q/R SCU,
DICOM Store SCP, DICOM STORE
SCU, DICOM WL SCP, DICOM
Forward, etc.
Rutee desde cualquier fuente DICOM y
reenvía a múltiples destinos.
Reciba mensajes HL7 como orden para
consultar cualquier examen de PACS y
enviarlo a cualquier destino de Dicom.
Puede importar exámenes de CD y
otras fuentes y enviarlos a PACS,
cambiando algunas Dicom TAGS.

VNA GATEWAY - Non-DICOM

Integre cualquier dispositivo que no sea
Dicom con VNA o directamente en
MEDPORTAL.
Integre exámenes de múltiples
departamentos como Dermatología,
Oftalmología, ORL, Cardiología y todos
los de “ología”.
Una forma sencilla de tener ECG,
Holters, pruebas de estrés, OCT, ECT,
EEG, fotos dermatológicas en un único
archivo y un solo visor.
Adquiera archivos en formato original
como PDF, JPEG, BMP, MPEG, etc.
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MEDCD Software

MedCD es un software para grabar 
imágenes DICOM en un robot de CD / 
DVD con impresión de etiquetas 
utilizando una interfaz fácil de usar. La 
orden de grabación puede iniciarse 
directamente desde cualquier 
modalidad de DICOM.
Permite crear Etiqueta personalizada.
Query & Retrive de PACS. Incluye 
informe PDF y DICOM Viewer.
Acceso web desde cualquier PC o 
dispositivo móvil.
Soporte en varios idiomas.

MEDPRINT Software

MedPrint es un software para 
impresión DICOM en papel. Compatible 
con los estándares DICOM y HL7, 
imprime imágenes e informes en un 
solo documento en papel (folleto). 
El nombre de la institución, los datos 
del paciente y el diseño completo se 
pueden personalizar.
MEDPRINT recibe imágenes en 
DICOM Store e Informe en formato 
PDF. Compatible con la impresora 
XEROX, Canon, Konica Minolta, OKI y 
otras impresoras de papel.

MEDCRM – Service Portal

MEDCRM es un Portal de servicios 
para administrar todas las solicitudes 
de servicio relacionadas con todos los 
activos existentes en los hospitales y 
clínicas. Administre todo el inventario 
con información de SLA, solicitudes de 
servicio a proveedores e informes. 
Reciba alertas antes de que finalice el 
SLA o la garantía. 
Mida el tiempo de inactividad, el tiempo 
de respuesta y la calidad del servicio.
Acceso desde cualquier dispositivo 
móvil.

7 8 9



MIGRATION ENGINE

Permite la migración de estudios e informes
Dicom, cambio de etiquetas DICOM y
validación de datos, limpieza de toda la
información "sucia".
Reciba desde cualquier fuente DICOM y
reenvíe a múltiples destinos.
Puede recibir el mensaje HL7 como orden
para consultar cualquier examen de PACS
y enviarlo a cualquier destino de Dicom.
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REMOTE MONITOR

Solución Cloud para monitorear cualquier
servidor, PC o cualquier servicio remoto
que se ejecute en cualquier S.O. Windows.
Posibilidad de supervisar el espacio en
disco, el uso de la CPU, la RAM, los
servicios específicos de software
importante en uso, la conexión a Internet, la
conexión VPN, el estado de EPSON CD
Robot, etc. Posibilidad de programar
Folders Backup, SQL y Postgres Dump.
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- Portal WEB para el Paciente y Médico

- Imagenes y Reportes On-Line

- Mobility - compatible con browsers HTML5

- Totalmente integrado al PACS & RIS

- Multi Lenguaje, Uni-Viewer para imágenes y reportes

- Interface fácil y amigable, notificaciones email/sms
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PATIENT PORTAL PHYSICIAN PORTAL

RADIOLOGY EXAMS YES YES

LAB RESULTS YES YES

ECG RESULTS YES YES

OCT YES YES

REPORTS (HTML &
PDF) YES YES

VIDEOS YES YES
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Esquema de Integración

MedPorta
l Gateway

Dicom Image

ORU & ORM
Exam Info
Patient Info
Doctor Info
Report Info

JPEG Image

Report

RIS

Dicom 

PACS

archive 
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MOBILE Viewer

Zero Footprint Viewer

3MEDPORTAL UniViewer



Médico 
Radiólogo

Dicom Query 
Retrieve

Selección de 
exámenes para 
Teleradiología

Template de reportes
Dictado de Informes

Reconocimiento de voz
Herramientas 

avanzadas de PACS

PACS

RIS

PACS
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