
Servicios de implantación e integración 

Migración de datos: Nuestro equipo de expertos le ayudará  
a migrar sus datos actuales al sistema de RamSoft. El traslado  
de sus datos DICOM está incluido en su compra y normalmente se 
hace a través de la consulta/recuperación DICOM o la importación 
de carpetas. Para sus datos RIS, proporcionamos hojas de cálculo 
y/o archivos utilizando el estándar HL7. Nuestros especialistas  
en implementación se asegurarán de que la información relativa  
a los datos demográficos del paciente, las compañías de seguros 
médicos remitentes y otros datos, se migran de forma segura  
de un sistema a otro sin ninguna pérdida de información. 

Integraciones: Nuestros servicios profesionales de integración 
ofrecen sistemáticamente un sistema innovador y rentable  
que ayudan a mejorar la eficiencia y a eliminar los errores en  
los datos de los pacientes. Podemos integrarnos con cualquier  
solución utilizando los estándares FHIR y HL7 (método preferido). 
Sin embargo, nuestro sistema también puede integrarse a través 
de XML JSON, API, CSV entre otros. Ya sea una integración  
a su HIS, EMR, portal de intercambio de información clínica  
sistema de facturación u otros proveedores de salud, RamSoft  
lo tiene cubierto. Ver lista completa de tipos de integración. 

Formación de usuarios finales: La formación de los usuarios  
del sistema RamSoft es la clave principal para una implementación  
exitosa. Nuestro equipo de expertos en la materia, formará a su  
personal para que utilice nuestras soluciones de imagen digital  
de manera eficiente y eficaz para maximizar sus beneficios 
inherentes y aumentar la productividad de su personal.  
Además, en las opciones de formación, su personal tendrá  
acceso gratuito a nuestra biblioteca de vídeos de aprendizaje  
para que su equipo aprenda a su propio ritmo. Con cursos  
adaptados a diferentes funciones de los usuarios, categorías  
de productos y características específicas, su personal puede  
elegir el camino de aprendizaje adaptado a diferentes funciones, 
categorías de productos y características específicas, que mejor  
se adapte a sus necesidades.

https://ramsoft.com


Tipos de integración

Integración Descripción Solucionadores de problemas 

HL7

Nuestro motor de interfaz Mirth integrado le 
permite interactuar con múltiples sistemas y 
flujos de trabajo, soportando varios formatos  
de informes y mapeo de IDs para aumentar 
la eficiencia, reducir los errores y omisiones, 
disminuyendo costes operativos. 

Cumplimiento de normas para todos los segmentos  
del mercado de imagenología.

Integrado con más de 100 proveedores / productos.

Flujo de trabajo totalmente personalizable.

API

La API web (REST) permite libertad y  
flexibilidad de entregar información de  
plataforma a plataforma en forma segura  
a través de Internet utilizando varios  
tipos de estructura. Nuestro motor  
permite soluciones personalizadas  
(pre-construidas o hechas desde cero)  
en función de los requisitos de los  
proveedores con los que los clientes  
deseen contactar. 

Integración más fácil con otros proveedores de aplicaciones como  
elegibilidad del seguro, facturación y notificaciones a los pacientes. 

Sirve para intercambiar información de forma segura entre  
sistemas sin necesidad de una VPN o una interfaz HL7. 

Capacidad de entregar información a través de varias estructuras sin  
limitarse a JSON, XML, CSV y llamada directa a la API. 

Disponible para PowerServer™ RIS/PACS y PowerServer™ TELE PLUS 

Ejecución 
automática 

de  
aplicaciones 
de terceros 

RamSoft puede ejecutar otras aplicaciones 
de terceros con un simple clic. Cuando un 
radiólogo selecciona un estudio de la lista  
de trabajo de RamSoft, ejecuta la aplicación 
integrada al estudio correspondiente  
sin clics adicionales.

Inicie los estudios con un solo clic. 

Gestione los estudios de forma más eficiente. 

Inicie automáticamente la aplicación en el estudio correspondiente.

Registro de sesión único. 

URL segura 
Integración 

con 
RIS/HIS/EMR 

Tanto si su organización emplea un EMR 
basado en la nube o tradicional, RamSoft 
puede ser ejecutado a través de una  
solicitud de URL desde cualquier EMR  
que que soporte la integración de URLs. 

Un EMR con imágenes ofrece a su personal clínico una visión  
más completa de las historias de sus pacientes. 

RapidResults™, nuestro visor 100% web que no requiere  
descarga, se ejecuta para que los remitentes puedan revisar  
fácilmente un un estudio con un simple clic desde su EMR. 

Consulte nuestra Especificación de integración del usuario  
para obtener más detalles. 

FHIR

FHIR es el último estándar de  
interoperabilidad de HL7 que facilita el  
intercambio de información de salud entre 
proveedores, pacientes y contribuyentes. 
Utiliza un enfoque basado en Internet para 
conectar diferentes sistemas. FHIR utiliza 
etiquetas de recursos (similares a una URL) 
para agrupar la información para que todas 
las aplicaciones conectadas accedan a la 
misma versión de los datos. 

Permite una conectividad perfecta con diferentes sistemas  
como EMR, HIS, sistemas de facturación, etc. 

Garantiza la accesibilidad, la exactitud y la seguridad de los datos. 

Elimina la necesidad de una VPN o una interfaz HL7. 

FHIR ESTÁ PRÓXIMO A SALIR 
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