
Máxima calidad de impresión
Imprime directamente imagen médica en papel a la 
máxima calidad y velocidad

Mejore en los métodos tradicionales
Elimina las placas radiológicas y reduce los 
costes hasta un 90%

Generación de BOOK y CD personalizablesGeneración de BOOK y CD personalizables
Entrega al paciente el diagnóstico en un BOOK y CD 
con su imagen corporativa

Sencilla y rápida instalación
Adaptable en su ambiente de trabajo y compatible con 
todos los sistemas RIS/HIS DICOM 3.0

Administración remota
Envía las imágenes desde cualquier modalidad de Envía las imágenes desde cualquier modalidad de 
trabajo seleccionando sus preferencias y obtienes 
rápidamente el diagnóstico impreso

Ventajas de ActualPrint

Picture
your health

ActualPrint es la solución de impresión de BOOK y CD/DVD 
de imagen médica



Arquitectura de la solución

CD/DVD Book

Recorder Printer

SDK PrintSDK machine CD/DVD

DICOM Communication

Export node DICOM

Configuración de impresión

- Preferencias de impresión para cada 
tipo de modalidad

- Soporte para ajuste personalizado del 
color, brillo, contraste y gamma.

-- Disposición del diseño de la página en 
columnas y filas.

- Selección de carátulas para la portada 
y la contraportada

- Formatos especiales para plegado y 
grapado del book, y adhsesivo para CD

- - Buscador de tags DICOM para facilitar 
la configuración de los datos del paciente 
o estudio

- Gestión de usuarios con diferentes 
niveles de acceso.

- - Visión en tiempo real de los estudios 
entrantes, los informes asociados y las 
colas DICOM-PRINT

- Imagen corporativa personalizada

- Administración remota del envío de 
imágenes desde cualquier estación de 
trabajo 

Cómo funcionaCómo funciona

- Se crean las diferentes configuraciones 
de impresión a través de la interfaz web: 
formato, escala de grises, Book, CD, 
Book + CD, etc...

- - Se envían las imágenes desde las 
modalidades o desde cualquier otro nodo 
DICOM (PACS, estación de trabajo, etc...) 
seleccionando la configuración de 
impresión requerida

- - El Book y/o CD son impresos 
directamente sin necesidad de 
intervención humana

-  Calidad de impresión 

-  Reduce costes en placas radiológicas 

-  Mejora la comunicación médico paciente 

-  Simplifica el flujo de trabajo

-  Reduce impacto medioambiental

Beneficios

https://twitter.com/actualmed
http://www.linkedin.com/company/actualmed-innovation-for-radiology
http://www.actualmed.com
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