Actual
ActualPlus!
EL ASISTENTE INFORMÁ
INFORMÁTICO NECESARIO
ESARIO PARA SU
CONSULTORIO.
Software Integral para consultorios médicos
Historia Clínica interactiva integradora de especialidades médicas, diseñada para el especialista y/o médico
generalista, en la tarea del seguimiento transversal y longitudinal del pa
paciente,
ciente, en las áreas de mayor interés
de cada especialidad. Se trata de un Asistente de Consultorio, desarrollado por equipos formados por médicos
especialistas y profesionales informáticos, destinado a centros de consultorios, clínicas, sanatorios y
hospitales,
itales, pudiendo ser utilizado simultáneamente, por distintos profesionales, conectados en red entre ellos
y la recepción.

SINFÍN DE POSIBILIDADES
Con ActualPlus!,, ud. podrá llevar un control preciso de la gestión completa de su consultorio. Destacamos a continuación las más
importantes comunes a todos los módulos:

Es Gestáltico
ActualPlus! presenta en todos los módulos, (pediátrico, cardiológico, ginecológico etc.) la historia clínica
concentrada en una sola pantalla, desde allí el profesional dispone en forma instantánea, todas y cada una
de las áreas de interés: datos personales, antecedentes fisiológicos y patológicos personales, antecedentes
patológicos familiares, el registro evolutivo, y el panel de alarmas, con los registros más destacados,
permitiéndole al profesional en una mirada, tener una información co
compactada
mpactada de nuestro paciente desde
el inicio de la consulta.
Desde cada una de esas secciones podrá acceder a nuevas ventanas suplementarias con más detalles o para
incorporar nuevos registros.

Es fácil de manejar
La concepción gestáltica de ActualPlus! tiene que ver también con la sencillez del aprendizaje y manejo.
Al tener en una única pantalla todos los datos de la historia clínica sistematizados, el nuevo usuario,
descubre con rapidez y en forma intuitiva los procesos necesarios para incorporar nuevos registros o ubicar
los anteriores.
ActualPlus! fue pensado desd
desde
e el consultorio médico como un verdadero asistente del profesional, que no
interfiera con el paciente, demandando tiempo y esfuerzo en su uso.
La presentación simple y clara de los protocolos y formularios agiliza la consulta y promueve una ventajosa
relación médico-paciente.
paciente.

Es inteligente
A través del panel de alertas ActualPlus! mantiene en forma permanente informado al profesional de
todas las áreas de riesgo de
del paciente.
El sistema de alarmas creado por Actualsoft para sus diferentes versiones, informa en forma automática o
manual (configurables según necesidad del profesional usuario) todas aquellas cuestiones que no deben
escapar nunca a la integridad de la cconsulta,
onsulta, más allá del motivo puntual que la genera.
Esta interactividad entre el sistema y el profesional potencia el esfuerzo del médico en prevenir
oportunidades perdidas en los más variados temas:Maduración neurológica
Escolaridad y aprendizaje
Actualización
ación de inmunizaciones
Cuestiones propias de la adolescencia
Alteraciones alimentarias
Variaciones ponderales
Registros anormales de la tensión arterial
Anormalidad de los estudios o análisis de laboratorio
Riesgo cardíaco
Riesgo quirúrgico
Riesgo deportivo
Etc.
avisando en pantalla cualquier alteración en estas áreas a través de señales claras y fácilmente detectables

Es Robusto
ActualPlus! posee un motor de base de datos robusto y seguro. Cada operación es registrada en un mismo
archivo e indexada para futuras búsquedas. El desempeño es tan eficiente que la velocidad de
procesamiento no decrece aún con gran cantidad de datos.

Es Seguro
ActualPlus! posee un sistema de seguridad por usuarios apto para distintos rangos y niveles de uso,
registrando cada operación efectuada por cada uno de ellos, evitando así inconvenientes de
responsabilidad.

Actualizable
Día a día el equipo de programadores de ActualSoft! actualiza, optimiza y añade nuevos procesos a
ActualPlus! para que usted pueda obtener siempre la mejor herramienta, actualizada y vigente.

Fácil instalación e implantación
En pocos pasos usted mismo puede instalar y poner en marcha
marchaActualPlus!, basta unos pocos pasos de
configuración y listo... sáquele el mayor provecho ya mismo.

Soporte on
on-line
El equipo de Actual
ActualSoft! está siempre a su plena disposición para brindarle el mejor soporte técnico,
aconsejando y asesorando, solucionando inconvenientes operativos y de implantación.

Puede bajar un DEMO desde el siguiente vínculo:
http://www.actualsoft.com.ar/demos.htm

Presentación Power Point:
http://www.actualsoft.com.ar/archivos/publicidad/ppt/actualplus.pps
Manual de Usuario Pediatría:
http://www.actualsoft.com.ar/archivos/pediatrico/manual.pdf
Manual de Usuario Ginecología:
http://www.actualsoft.com.ar/archivos/plus/especialidades/manual_gineco.pdf

Manual de Usuario Oftalmología:
http://www.actualsoft.com.ar/archivos/plus/especialidades/manual_oftalmo.pdf
Manual de Usuario Cardiología:
http://www.actualsoft.com.ar/archivos/plus/especialidades/manual_cardio.pdf
Manual de Usuario Odontología:
http://www.actualsoft.com.ar/archivos/plus/especialidades/manual_tooth.pdf

Soporte POST-VENTA
La columna espinal de ActualSoft! está constituida por el soporte técni
técnico,
co, la eficacia, velocidad de respuesta y acierto. El valor
agregado mas importante lo constituye el soporte o respaldo que nuestra empresa da a sus clientes. Agregando a ello la gran
estabilidad del software, ud. al comprar uno de nuestros programas obtie
obtiene
ne una herramienta de primera calidad.
El soporte técnico viene incluido en forma dedicada por dos meses (soporte on
on-line),
line), luego de dicho período, las consultas por email también son bienvenidas y las atendemos permanentemente. Dentro del año de compra, además accede a actualizaciones que
se le van haciendo a las versiones del programa. La licencia es de por vida y ud. tiene derecho a usarla en un PC a la vez. (Licencia
(
monousuaria).
Contamos además con herramientas de control remoto que posibilitan a n
nuestro
uestro equipo técnico ingresar a vuestros programas y
solucionar inconvenientes directamente.

Con la adquisición de ActualPlus! ud accede a:
- Licencia de por vida de ActualPlus! (para
para el mismo trabajo / puesto
puesto)
- Soporte Técnico on-line sin cargo por dos meses.
- Acceso a nuevas actualizaciones del producto por un período de un año.
- Descuentos especiales para la adquisición de otros productos ActualSoft!
- Envío de la licencia y el software por internet.
- Instalación remota vía Internet.

ActualSoft!
soluciones simples e intuitivas

www.actualsoft.com.ar

