
Imagine un PACS con todo lo que necesita y cuando lo necesita, 
sin importar dónde se encuentre: una solución que le brinde la 
flexibilidad de elegir los recursos necesarios de manera que el 
médico especialista pueda responder de manera casi inmediata a 
los requerimientos de sus pacientes.

Esto es PACSonWEB, una solución PACS basada en una arquitectura 
cloud-nativa que le permite habilitar un ecosistema de imágenes 
médicas siempre disponible. Con su sencilla interfaz, 100% web, 
PACSonWEB ofrece a profesionales y pacientes un acceso seguro, 
rápido y fácil a todas las imágenes e informes de radiología.

Confiables y escalables por diseño, los flujos de trabajo de 
PACSonWEB permiten al servicio de imagen médica mejorar sus 
servicios y atender a un mayor número de pacientes mientras 
reduce sus costos de propiedad y mantenimiento.

Esto es posible porque la infraestructura cloud-nativa de la 
solución resuelve las limitaciones del tradicional PACS on-site. Comience a disfrutar de las 

ventajas de PACSonWEB sin 
deshacerse de su actual PACS y 
sin instalaciones.

Le ayudamos a agregar valor a su 
infraestructura creando una capa 
de transición que cierra la brecha 
tecnológica entre su actual 
sistema de PACS y la última 
innovación con la menor inversión.

Contacte con nosotros para saber 
cómo:

info.latam@dedalus.com

SIN INSTALACIÓN

MÁS PACIENTES, MENOS COSTOS

AUMENTE EL VALOR DEL SERVICIO 
CON UN ENTORNO COLABORATIVO 
PACSonWEB impulsa el trabajo colaborativo entre especialistas y 
diferentes organizaciones. Su portal del paciente único facilita la 
interacción médico-paciente incrementando el valor percibido por 
todos los usuarios, ya sea el radiólogo, el médico o el paciente. 

Además, el acceso en tiempo real a un portal diseñado para que el 
médico realice el diagnóstico con reconocimiento de voz desde su 
celular sin importar dónde esté, permite brindar una atención 
inmediata al paciente ¡Se acabaron los tiempos muertos!

PACSonWEB: TODO EL POTENCIAL 
DE UNA SOLUCIÓN CLOUD-NATIVA 
AL SERVICIO DE LA IMAGEN MÉDICA

www.dedalus.com/latam



¿POR QUÉ PACSonWEB?
        Solución 100% cloud-nativa

        Multiusuario

        Huella de carbono cero

        Colaboración entre hospitales: imágenes, informes y 
       cronogramas de pacientes compartidos

       Visor optimizado para conexiones de alta latencia/
       bajo ancho de banda

       En cualquier dispositivo, lugar y momento

  

BENEFICIOS CLAVE 
■  Reduce la carga y los costos de TI, sin instalación ni     
     altas inversiones iniciales.

■  Ofrece gran flexibilidad a los usuarios, los radiólogos ya            
     no dependen de conexiones complejas sino de una simple  
     URL en un entorno cloud seguro.

■  Mejora el nivel de seguridad gracias al monitoreo y   
    soporte en modalidad 24x7.

■  Ofrece un modelo de negocio más simple, al tener un   
     enfoque escalable.

■  Minimiza los costos colaterales (CD/DVD y flujo de   
    trabajo sin película).

■  Mayor fluidez y agilidad en la visualización y distribución   
    de resultados.

www.dedalus.com/latam

DEDALUS
Dedalus es líder en soluciones de salud digital y diagnóstico en 
Europa y una de las mayores compañías del sector a nivel 
internacional. Con un enfoque integral e innovador, Dedalus  
ofrece soporte a la transformación digital de más de 6,500 
organizaciones de salud y 5,300 laboratorios de todo el mundo. 

Las soluciones de Dedalus sirven a cada 
uno de los actores que participan del 
proceso de atención en todas las fases 
del continuo asistencial para brindar los 
mejores resultados en salud.

         Más sobre Dedalus:


