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La aplicación Dolphin Mobile le permite acceder a toda su base de datos Dolphin desde cualquier parte del mundo
que disponga de conexión a Internet. Tanto si es usuario de Dolphin Imaging, Dolphin Management o ambos, podrá
disfrutar de una conexión segura a las imágenes de sus pacientes; tablas de tratamiento de pacientes; información
de doctores referidores; y su horario diario, semanal o mensual. Amplíe o reoriente una imagen para examinarla de
cerca. Dolphin Mobile en compatible con Aquarium y el nuevo Súper Cuestionario multi-plataforma. Funciona sobre
WiFi y su plan de datos (Edge o red 3G). Además, toda la información sensible se encripta. No se requiere sincronizar
datos. Funciona en cualquier iPhone®, iPad™ o iPod touch®.y la mayoría de aparatos Android™.
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Características del producto Dolphin Mobile

Dolphin Mobile utiliza una funcionalidad especial de contraseña que
le permite acceder de forma rápida a su base de datos de Dolphin
usando su nombre y contraseña existente. El historial de búsqueda se
guarda así puede recuperar fáclimente los registros accedidos más
recientemente.

Dolphin Mobile
Imágenes del paciente
Versión Android

Detalles del Programa:
Ver imágenes de paciente:
• Ver/Revisar/Acercar a las imágenes del paciente, organizadas
mediante visitas.
• Amplíe o reoriente la imagen fácilmente para examinarla de cerca.
• Revise imágenes y visitas con un sólo dedo.
Acceso fácil a registros de pacientes, incluyendo:
• Demográfico con imagen de sonrisa frontal.
• Estado del paciente y recordatorios.
• Histórico de citas.
• Números de teléfono/Direcciones de correo.
• Tarjeta de tratamiento, incluyendo dentagrama.
• Profesionales y referidores.
• Documentación archivada para el paciente.
Información de facturación, incluyendo:
• Demográficos
• Números de teléfono/Direcciones de correo
• Relaciones.
• Resumen del estado de cuentas.
Información de doctores referidores, incluyendo:
• Estadísticas financieras incluyendo total del paciente últimos 12
meses, desde el inicio.
• Pacientes referidos Entrantes/Salientes.
Información del Paciente

Versión Apple iOS
Vista de todo un mes

Lista de visitas

Acerca
Tarjeta de tratamiento

Información de citas:
• Ver/Revisar citas por día (con plantillas para ordenar por colores)
• Ver información de cita detallada por día.
• Ver información de cita resumida por día y tipo.
Aquarium:
• Acceso completo a la librería de contenido en tiempo real.
• Resolución y pantalla de vídeo increible.
Súper Cuestionario: (Solo iPad)
• Acceso y cualquier Súper Cuestionario
• Presentar y firmar Súper Cuestionarios
• Toda la información está encriptada por seguridad
• La información se guarda en Dolphin
Llamada de Atención:
• Ver de forma fácil y rápida una lista de
llamadas de atención abiertas o cerradas
en cualquier momento.
• Con un toque le permite ver la información
y llamar al paciente
• Puede marcar llamadas como cerradas
y actualizar las notas de llamadas de
atención.
• Flitrar por rango de fecha, llamadas
abiertas, cerradas o todas las llamadas.

Llamada
Atención

Requerimientos:
Planificación
diaria
Identificación
segura

Tarjeta de tratamiento
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• Los requerimientos de Dolphin software varían dependiendto
de los programas y la base de datos que se acceda. Para más
detalles visite www.dolphinimaging.es/dolphinmobile.
• Cada aparato puede ser autorizado desactivado desde su sistema
Dolphim principa.
• Se requiere activación del programa Dolphin
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