
WaysIT Tech Global Solutions le ofrece dotar a su clíni-
ca de la última tecnología para facilitar su labor y ofre-
cer el mejor servicio posible al paciente. 

Marque la diferencia.

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA CLÍNICAS 
DENTALES



GABINETES TOTALMENTE CONECTADOS
Los gabinetes son el espacio donde desarrolla 
su trabajo, por eso, entendemos que debe po-
der ofrecer el mejor servicio al paciente con la 
mayor funcionalidad y comodidad para usted. 

Realizamos la interconexión del sillón odontoló-
gico con el equipo informático y con la pantalla 
de televisión. Estas conexiones nos facilitan la 
visión de los estudios realizados en todas las 
pantallas, ya sean radiografías intraorales, foto-
grafías tomadas desde el sillón odontológico o 

estudios de radiología tomados desde el equi-
po de radiodiagnóstico dental. 

La ventaja que esto supone es un punto diferen-
cial en cuanto al servicio ofrecido, ya que facili-
ta que tanto el paciente como su acompañante 
puedan visualizar de forma nítida y clara lo que 
el profesional le explica en cada momento.

La mejor imagen en cualquier dispositivo.
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El gabinete completo es aquel que facilita su trabajo y lo complementa



Monitor sillón odontológico

Pantalla ordenador o portátil

Smart TV - Pantalla TV

PC radiología

Conforman un todo, son la unidad de visuali-
zación del trabajo que realiza en el gabinete.

Desde el ordenador tomo radiografías intrao-
rales, que puedo visualizar desde la TV y des-
de el monitor del sillón odontológico. 

Incluso puede tener las imágenes de las cá-
maras de seguridad, de las cámaras intraora-
les o imagenes de TAC al mismo tiempo en 
los tres monitores que hay en el gabinete.

Así saca el máximo partido a sus instalacio-
nes en pro de un mejor servicio. 

3

Ordenador portátil

Sillón odontológico

Smart TV - Pantalla TV

IMAGEN INTERACTIVA 1.1 Conexión total y completa del gabinete
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INTEGRACIÓN FORMACIÓN - GABINETE QUIROFANO
Si usted ofrece formación o simplemente desea que puedan ver las intervenciones quirúrgicas que realice, le instalamos el sistema que 
permite esta integración del gabinete-quirófano en su sala de formación. Puede realizar el grabado de las cirugías y al mismo tiempo su 
visionado en directo desde la sala de formación u otra sala elegida, como por ejemplo su despacho. Esto supone una gran diferencia en 
una formación de calidad.
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ESTUDIOS 
RADIOLÓGICOS

El equipo de toma de radiografías se conecta a 
la red de la clínica, facilitando así poder ver los 
estudios guardados desde cualquier equipo, 
ya sea cualquier ordenador de los gabinetes, 
como dispositivos móviles de los que disponga 
el profesional, con acceso incluso desde otra 
de sus clínicas o desde su propia casa de for-
ma totalmente segura.

Como complemento instalamos un sistema de 
manejo del equipo informático de radiodiagnós-
tico desde cualquier punto de la clínica, normal-
mente, el gabinete principal. Con esto se consi-
gue disponer y manejar el estudio completo sin 
necesidad de estar físicamente en la cabina 
donde está el equipo. 5



MÓDULO DE ADVERTENCIAS POR VOZ

Consta de un sistema de sensores con unos peque-
ños altavoces integrados, que se instala de forma ca-
si imperceptible, quedando integrado en el techo del 
cuarto de Rayos X.

Antes de comenzar la exploración y mientras el pa-
ciente se prepara, el personal auxiliar activa mediante 
un pulsador el mecanismo del módulo por el que se 
escucha la locución de voz que informa al paciente 
sobre las advertencias de salud que debe tener en 
cuenta antes de someterse a una exploración radioló-
gica, como si usted pudiera estar embarazada, si lle-
va algún aparato extraible o complemento metálico, 
etc.

Una vez que se cierra la puerta del cuarto de Rayos 
X para comenzar la exploración, se activa la segunda 
locución que va guiando al paciente en el proceso.

Una de las ventajas que puede ofrecerle este sistema 
es su protección como profesional, ya que antes de 
comenzar cualquier tipo de exploración radiológica 
es obligatorio el exponer al paciente todas las adver-
tencias propias del examen. Con lo que ya sabe que 
nunca se olvidará y que el paciente no puede alegar 
en ningún caso que usted o su personal no lo hicie-
ron.

Todas las locuciones van acompañadas de una músi-
ca relajante y tanto su contenido, su duración y su mo-
do de activación son 100% personalizables.
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AUDIO 1.1 Advertencias de salud a tener 
en cuenta por el paciente.

AUDIO 1.2 Guiamos al paciente durante 
el estudio radiológico.



MÓDULO DE EMERGENCIAS
Consta de un dispositivo móvil interactivo que guía al profesional en el caso de en-
contrarse con una emergencia vital en el gabinete. 

En esos momentos de crisis es de utilidad tener una voz que le guíe en el proceso 
de atención y reanimación al paciente. 

Tan sólo con tocar la pantalla comienza la ejecución de la aplicación guía que con 
imágenes, video y voz le indica los pasos a seguir. 

Incluso se puede conectar a la red 3G, para que sea el propio dispositivo el que 
realice la llamada a los servicios de emergencia (112). 

!  

7 PELÍCULA 1.1 El uso de un desfibrilador de 3ª generación por CEDIFA FAF (YouTube)



PATIENTS MANAGEMENT. GESTIÓN DE PACIENTES
Próximamente tendremos disponible en nuestro catálogo de servi-
cios la aplicación que le ayudará y le facilitará la gestión de las his-
torias de sus pacientes. 

Estamos desarrollando una aplicación muy completa, de uso senci-
llo e intuitivo, con la que será capaz de tener con un toque en la 
pantalla, los datos del paciente, su historia, los estudios radiológi-
cos, imágenes y fotografías asociados e incluso el historial de citas. 
Al estar integrada con la agenda de la clínica podrá reservar cita 
con el paciente de forma inmediata.

Somos conscientes de la importancia de los datos que se manejan 
en entornos médicos y de la seguridad que deben llevar asociada, 
por eso ofrecemos una aplicación que cumple escrupulosamente y 

con todas las garantías la Ley Orgánica de Protección de Datos (Re-
al Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (desarrollo de la Ley Orgánica 15/99 de Protec-
ción de Datos de 13 de diciembre) en todos sus aspectos.
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SISTEMAS INFORMÁTICOS	
Los sistemas informáticos son una parte fundamental de la clínica 
tecnológicamente avanzada. Comprende desde los equipos instala-
dos en los gabinetes, hasta los servidores de ficheros donde se 
guardan los estudios realizados, datos de pacientes, etc, así como 
l o s p e r i f é r i c o s q u e s e t e n g a n i n s t a l a d o s .                                                                                         
Dada la importancia, relevancia y sensibilidad de los datos maneja-

dos hace falta dotar a la clínica de los pertinentes sistemas de segu-
ridad informática. Y a su vez, facilitar el acceso del profesional en 
cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispo-
sitivo, a los datos y estudios guardados en los servidores.

Para conseguir esto instalamos y configuramos los equipos de segu-
ridad necesarios.
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FIREWALL. CORTAFUEGOS

La intrusión en los sistemas puede cau-
sar un grave perjuicio, tanto de robo de 
información como de fuga de ésta.

Para evitar estos casos es necesario con-
tar con un sistema de protección robusto 
y seguro.

ACCESO REMOTO SEGURO

Acceda a la información de sus pacien-
tes de modo totalmente seguro desde 
cualquier lugar del mundo.

MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS

Si contrata el mantenimiento de su in-
fraestructura tecnológica con nosotros 
realizamos un seguimiento exhaustivo 
de sus sistemas. Utilizando software es-
pecializado podemos detectar un proble-
ma en sus instalaciones incluso antes de 
que usted lo note, pudiendo actuar con 
antelación y rapidez para que no pierda 
ni un solo minuto de su tiempo.

COPIAS DE SEGURIDAD

Sumamente importante es tener los da-
tos protegidos como los sistemas frente 
a una incidencia o catástrofe.

No pierda estudios o datos de pacientes 
por no disponer de un protocolo de ac-
tuación en cuanto a copias de seguridad 
poniendo en peligro el trabajo de sema-
nas y su reputación ante el cliente en el 
caso de que ocurra dicha catástrofe.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Le asesoramos en el cumplimiento de la 
LOPD.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (desarrollo de la Ley Orgá-
nica 15/99 de Protección de Datos de 13 
de diciembre) desarrolla tanto los princi-
pios de la ley, como las medidas de se-
guridad a aplicar en los sistemas de in-
formación. Se aplica tanto a ficheros en 
soporte automatizado, como en cual-
quier otro tipo de soportes.
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Le proporcionamos la plataforma 
online para que pueda ofrecer 
formación a distancia.

FORMACIÓN ON-LINE E IN-SITU
Si desea ofrecer formación a profesionales o estudiantes de 
odontología, implantología o cualquier otra especialidad le pro-
porcionamos la plataforma para ello.

Si lo que quiere es que cualquier persona del mundo pueda reali-
zar sus cursos, a su ritmo y desde cualquier lugar, lo ideal es la 
formación online.

Desde WaysIT Tech Global Solutions le ofrecemos el soporte pa-
ra llevar a cabo su idea.

Si lo que desea es ofrecer formación in-situ, WaysIT puede ayu-
darle en la instalación del aula de formación, además de aseso-
rarle en herramientas y dispositivos para poder realizar la ense-
ñanza de manera más completa y avanzada. 
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IDENTIDAD CORPORATIVA                        WEB 2.0. REPUTACIÓN EN INTERNET
Diferénciese del resto con una imagen corporativa memorable, úni-
ca y profesional.

Lo que WaysIT puede hacer por usted en este campo:

• Diseño de logotipo y/o isotipo

• Diseño de papelería corporativa (tarjetas de visita, cartas, sobres, 
memorandos, facturas,...) 

• Diseño de banners publicitarios

• y todo lo que pueda necesitar

Otro factor a tener en cuenta hoy en día es la presencia y reputa-
ción en internet. WaysIT le ofrece servicios de:

• Diseño de sitio web

• Posicionamiento en buscadores

• Campañas publicitarias en internet. Marketing online

• Community Manager. Gestión de redes sociales (Facebook, Twi-
tter, ...)
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Diseño gráfico profesional
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Nuestro agradecimiento a Imagen y Salud Almudental. 
Dr. Gustavo Rodríguez
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