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Te presentamos el software para dentistas diseñado especialemente para ti. Sabemos lo difícil que es para ti conseguir un software que realmente te ayude a la administración de tu
negocio, a un buen precio y fácil de usar. Estamos seguros de que te ayudará a tener una
mejor administración y control de tu negocio.
VENTAJAS

(Demo)

Este software te ofrece una plataforma 100% segura y conﬁable con tu
información encriptada y autorespaldada cada 24 horas.
Cada software cuenta con una nube independiente a la que solo tú y tu
equipo tendrán acceso.
Deja atrás el uso de Excel o tablas para tener un control de tu consultorio, no más archivos dañados o extraviados. Con tu información en la
nube siéntete más tranquilo.
Personalizamos tu software con
el logo de tu negocio. Además si
tienes empelados, te permite
crear diferentes usuarios y asignarles permisos especiales, lo
que te permitirá llevar un control
del las personas que ingresan y
las secciones a las que tendrá
acceso.

Manejar la información en un software en la nube, te permite tener acceso
a ella de una manera segura desde cualquier dispositivo con conexión a
internet, siendo compatible con todos los dispositivos móviles, podrás llevar
tu consulta a cualquier lugar.

Ofrece un control del proceso ya que llevas un orden lógico y relacionado
entre funciones, a continuación te desglosamos un ejemplo de ello:
Asignas una cita o cirugía a tu paciente
desde tu calendario, donde podrás guardar
los datos de la consulta actual e ir formando un historial dental, así como, agregar
imágenes y documentos.
Lleva control de las cirugías así como el
inventario de materiales utilizados.
La sección de reportes, te ayuda a generar
archivos en PDF o Excel de los ingresos, materiales y citas.
También te permite imprimir el historial médico
de tu paciente así como recetas.
Nuestro software te ofrece un ODONTOGRAMA. De esta manera podrás identiﬁcar
y asignar fácilmente el hisotrial dental de
tus pacientes.
Puedes tener un registro de lo que te
deben tus clientes o aseguradoras. podrás
generar e imprimir notas, invoices y facturas.
Puedes programar fechas de contra recibo;
aplicar los pagos y abonos. Además puedes
enviar los documentos por email.
Lleva el control total de tus ingresos, también podrás ver el historial en función a tus clientes.
De esta manera ten una mejor visión de la informacion ﬁnaciera de tu consutorio, con la
información necesaria para lograr tener un consultorio EXITOSO y con MEJOR CONTROL FINACIERO.

¡No lo pienses más

CONTRATA HOY!
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Software

Opciones de pago

Software respaldo automático
Nube y dominio con 30 GB y 10 GB
de autorespaldo.

Software respaldo manual
Nube y dominio con 30 GB

Recomendado

$3700 M.N.

Licencia anual* con respaldo automático

$2900 M.N.

Licencia anual* 3500 ahorra 17%

w

Pruébalo 1 mes por $ 200 M.N + I.V.A

*Promoción válida para nuevas contrataciones, solo el primer año de la licencia.
Precios en moneda nacional, NO INCLUYEN I.V.A.

