
Médico en consultorio

Médico puede ver 
cualquier estudio 

(solo con integración 
de iQ-4CLOUD)

Solicitar estudio

Consultorio veterinario Centro de imagenología local o remoto

Las modalidades consultan 
la lista de trabajo por los datos 

demográficos del paciente 
y adquisición de estudio 

ezyVet CLOUD iQ-4CLOUD
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Solicitud de estudio

Actualización

Especialista interno o 
externo puede leer/

enviar el informe 
del estudio

Las imágenes 
se almacenan 
en iQ-4CLOUD

iQ-ROUTER acelera la distri-
bución de imágenes DICOM 
a sitios de lectura externos

Datos del procedimiento pro-
porcionados por la lista de tra-

bajo de modalidad DICOM

iQ-ROUTER acelera la distri-
bución de imágenes DICOM 
a sitios de lectura externos

INTEGRACIÓN DE NUBE A NUBE VETERINARIA

DOS NUBES – MUCHAS VENTAJAS
Cuando dos expertos en soluciones veterinarias basadas en la nube unen sus fuerzas, 
los médicos y sus clientes son capaces de cosechar los benefi cios. La tecnología com-
binada de IMAGE Information Systems y ezyVet aporta importantes mejoras a todas las 
partes implicadas en el proceso de imagen médica veterinaria. La solución PACS basa-
da en la nube permite compartir estudios e informes digitales fl uidamente, ahorrando 
tiempo y dinero a las clínicas.

Totalmente digital

Flujo de trabajo más rápido debido a que es-
tudios se solicitan directamente desde ezyVet

Ningún costo de impresión y desarrollo

Consistencia de datos mediante el uso de la 
lista de trabajo de modalidades DICOM

Integración directa de los resultados de PACS 
con ezyVet

Imágenes claves en el registro de paciente de 
ezyVet

Flujo de trabajo de la integración de nube a nube
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INTEGRACIÓN DE NUBE A NUBE VETERINARIA

Ayude a su personal a agilizar los fl ujos de trabajo y a ahorrar tiempo en la doble manipulación y las tareas manu-
ales. Los médicos y asistentes médicos ya no tendrán que volver a ingresar los datos de los pacientes ni transferir las 
imágenes radiológicas, evitando así las fuentes de error asociadas. El fl ujo de trabajo totalmente digital garantiza la 
consistencia de los datos al ingresarlos una sola vez en una lista de trabajo DICOM y permite a los usuarios ver los es-
tudios en cualquier momento y lugar.

Las siguientes capturas de pantalla están numeradas de acuerdo a los pasos mencionados en el “Flujo de trabajo de 
la integración de nube a nube” en la primera página. 

8. Por ejemplo: Imagen médica que se abrió sin prob-
lemas en iQ-4VIEW desde ezyVet. 

8. El veterinario puede ver los estudios y resultados di-
rectamente en el Registro Médico Electrónico (EMR) 
de ezyVet. 

1.  Ingresar solicitud por estudio diagnóstico en ezyVet. 6. Los resultados del estudio serán enviados transpar-
entemente y automáticamente  a ezyVet.

Más información en
www.iq4cloud.com
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