
CitMed para Windows
Software para Gestión Médica

Citmed 6 para Windows  es un software destinado a la  gestión de consultas  médicas que
destaca por su facilidad de instalación y sencillo manejo.  

Concebido  para  adaptarse  a  los  diferentes  entornos  clínicos,  Citmed  6  para  Windows
proporciona flexibilidad con sus modos de funcionamiento multi-consulta y multi-especialidad.
 
Diseñado  para  trabajar  en  red  local,  incorpora  un  sistema  de  seguridad  adecuado  a  los
requisitos en materia de protección de la privacidad de los datos de los pacientes.
 
Dotado de un potente motor de bases de datos, Citmed 6 para Windows  puede ajustarse a las
más variadas topologías, desde una configuración mono-puesto hasta una extensa arquitectura
cliente servidor.  

Principales características

Citmed 6 para Windows  cubre las principales tareas que se presentan en el entorno médico
diario.

1. Agenda de citación.  

Totalmente integrada con el archivo de pacientes, la agenda de citación ofrece un calendario
interactivo para la administración de las citas a pacientes.

2. Fichas e historias de pacientes. 

A partir de los datos de filiación del paciente se puede completar la historia clínica con diferente
nivel de detalle gracias a su estructuración por especialidad.

3. Informes clínicos.

Desde  la  obtención  automática  del  informe  clínico  del  paciente  hasta  la  elaboración
personalizada  mediante  el  editor  incorporado,  Citmed  ofrece  además  la  posibilidad  de
exportación a Microsoft Word.
 
4. Elaboración de impresos.

La expedición de recetas, solicitud de analíticas, pruebas complementarias y otros documentos
de uso cotidiano pueden ser automatizadas de manera simple para agilizar el curso del acto
médico. 
 
5. Facturación por conceptos. 

Un  sencillo  módulo  para  la  gestión  de  ingresos  y  gastos  cubre  la  mayor  parte  de  las
necesidades de tipo contable de un consultorio.

6. Copias de seguridad. 

Para  completar  la  seguridad de los  datos,  el  programa facilita  la  realización  de  copias  de
respaldo en cualquier dispositivo de grabación conectado al sistema.



7. Asistente de configuración
 
Las tareas de configuración del software: seguridad, red, contraseñas y horarios centralizadas
en un sencillo asistente.

Especificaciones y requerimientos

Citmed 6 está disponible para su utilización en cualquiera de las ediciones del sistema
operativo windows (98/Me/NT/2000/XP/Vista/7)

Precios

Los precios vienen especificados en euros 

 Producto  Descripción Precio

 Citmed 6 para windows  Licencia* para la instalación en un equipo 99

 Citmed 6 para windows  Licencias* para la instalación en 5 ordenadores 299

 Soporte técnico básico
 Resolución de consultas por e-mail
 Duración de 12 meses

120

 Soporte técnico prioritario  
 Resolución de consultas por e-mail
 Respuesta en las 24 horas siguientes
 Duración de 12 meses

250

 Soporte técnico integral  
 Resolución de consultas por e-mail y teléfono
 Respuesta en las 24 horas siguientes
 Duración de 12 meses

720

 Soporte técnico incidencia
 Asistencia técnica puntual ante una incidencia 
 Atención personalizada por e-mail y teléfono

60

                        

* Cada licencia incluye: soporte técnico básico durante un mes y la descarga gratuita de actualizaciones de la versión 6

Contacto

Para ampliar información sobre Citmed 6 para Windows  y obtener una copia de demostración

http://www.citmed.com

soporte@citmed.com


