
Una solución de

M MEDICAL TELEHEALTH

Descripción

En M Medical ofrecemos soluciones

tecnológicas al servicio del sector

salud, somos especialistas en

diseño, desarrollo e

implementación de Software 100%

Web multiplataforma, plataformas

que pueden ser integradas,

adaptables. Contamos con historia

clínica electrónica y telemedicina con

Portal Paciente, Portal agendamiento,

Portal médico, además soluciones de

Teleradiología, Health Call Center,

PACS (DICOM y NO DICOM), CloudDx

/RIS, Health Call Center, Business

Intelligence (BI), Marketing

Digital, venta y distribución de Equipos

Biomédicos para el sector salud.

Contamos con más de 14 años de

experiencia ayudando a nuestros

clientes en Colombia, Latinoamérica y

Estados Unidos en su transformación

digital.

Necesidad que resuelve

Apoyamos a los diferentes

sectores de la salud a la

transformación digital e

incorporación y adaptación

de tecnologías de manera

oportuna y ágil a través de

soluciones tecnológicas

aplicables en diferentes

ámbitos.

Con herramientas que

impactan de manera positiva

en la experiencia al paciente,

oportunidad en la atención

clínica, reportes de atención,

integración de datos y el

mejoramiento continuo.

Nivel de desarrollo
TRL 9

Describa la oferta fremium para las mipymes interesadas

Parametrización, capacitación e implementación de la solución, con uso sin
costo por un mes. Portal paciente con todas las herramientas.
APPS mobile de descarga para el paciente y el medico

Requerimientos técnicos
para la implementación

Para plataformas de escritorio
• Ancho de banda mínimo de 10mbps.
• Procesador a 1Ghz o más rápido, x86 o x64 bits.
• Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows

Server 2008 R2 o Windows Server 2012; Mac OS
X 10.6 o superior.

• RAM mínima de 2 GB - 32 bits; 4 GB - 64 bits.

Para plataformas móviles
• Smartphone
• Android 5.0 o superior.
• Datos móviles con red 3G o superior

Compatible con las
tecnologías:
• Health Level 7 )HL7)
• JavaScript Object Notation

(JSON)
• Health Insurance Portability and

Accountability Act (HIPAA)
• Digital Imaging and

Communication On Medicine
(DICOM)


