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Telepacs  - Cloud

Centro de Imágenes

Información compartida
Un repositorio virtual Una comunidad virtual

Un escritorio virtual

Flujo de trabajo compartido Teleradiología

Control remoto
Visualizando e informando

Segunda lectura 
de imágenes 

Validación de informe 

Consultas
Acceso a información relevante

en el punto de cuidado

Hospital A Hospital B Hospital C Sub especialista Médico ReferidoRadiólogos

Servidor Telepacs

SERVICIO DE TELERADIOLOGÍA
ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS

Estaciones de grabación de CDs para pacientes.

Estadística de estudios  realizados  por modalidad  y 
por centro. 

Capacidad de almacenamiento escalable (ilimitado)

- Desarrollo de software médico

- Aplicaciones médicas 

- Integración de sistemas informáticos

- Cableado estructurado

- Integración DICOM y certi�cación HL7

- Soporte 24/7

 

Visualización de imágenes en diferentes PCs 
dentro del hospital.

Plantilla de informes a preferencia del hospi-
tal.

Validación de informes, con registro profesio-
nal del radiólogo.

Alta seguridad de la información radiológica 
del paciente.

Envío automático de imágenes desde las 
modalidades a un servidor principal en el Hos-
pital.

Envío rápido de imágenes por medio de inter-
net al Radiólogo asignado por el Hospital, sea 
dentro del mismo o fuera.

SERQUIP proporcionará soporte a cada centro que 
se integre al Sistema TELEPACS ECUADOR.

Mantiene un grupo selecto de ingenieros expertos 
en informática  médica y ofrece soluciones en:

Almacenamiento de informes.

Con�dencialidad extrema.

Diagnóstico en cualquier estación de trabajo sea 
Osirix, Kpacs, entre otros.

Sistema integrado de PACS. Almacenamiento 
y distribución de imágenes médicas DICOM 
para las diferentes modalidades 
( Equipos de Imágenes).

Cuenta con un grupo de soporte técnico internacional
expertos en sistemas médicos. 
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Módulo:
Pacs

Módulo:
CD  Visor de
 Pacientes

TELEPACSMódulo:
S-Visor Clínico
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Sistema de Almacenamiento y 
distribución de imágenes médicas

Integración con HIS - RIS mediante protocolo 
de comunicación HL7
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Modalidades 
DICOM
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Módulo:

Recogida de imágenes e 
informes en línea para 

los pacientes
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PLATAFORMA TELEPACS - SISTEMA MODULAR 
IMÁGENES MÉDICAS DIGITALES

INTERNET
OSIRIX
AYCAN

Sistema de Diagnóstico
Multiplataforma

Módulo:
Estación de 

Trabajo

Módulo: 
Teleradiología
Módulo Adicional: 

Control de estudios realizados por
 cada radiólogo

Módulo:
S-RIS
Cloud

Módulo: 
Tele- Cardiología

Módulo:
Gestión /

Control de dosis 
para pacientes 


