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MyVue Significa Potenciación.
MyVue permite a los pacientes acceder, compartir y
ayudar a administrar sus propias imágenes y datos del
examen: Con un rango de familiar, navegador de fácil
uso -dispositivos habilitados. Un portal seguro, MyVue
permite; colaboración en tiem po real entre los
pacientes y proveedores de atención médica ayudando a eliminar la necesidad de exámenes de
duplicados y la producción de CDs, DVDs o lms. ¿Lo
principal? Potenciación de horas y dólares ahorrados.

VENTAJAS
A LA VISTA:
• Imagen electrónica, de fácil acceso y
distribución de diagnósticos anteriores
y mejor cuidado
• Protocolos de seguridad que ayudan
a asegurar que las imágenes
permanezcan privadas y seguras - sólo
acceder con los debidos permisos
• El servicio ayuda a eliminar el
tiempo y dinero perdido grabar CD o
transportar lmágenes
• La sensibilidad de los pacientes
incluida en el manejo de su salud
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Dear Ms. Sousa
Ycu llave been grarrted internet access toyour exam data. To be able towiewthee»
and report, please cllck on the link below and use thefollowlng credentfals:
Usemame: pat1errtg>hospltal.com
Password: pax377dgtz
httD://10.94.195.7B/WebLagin ,aspx?token=ee

• Los pacientes pueden conectarse en línea para acceder a sus resultados de exámenes a través de
un inicio de sesión seguro.
• Registros de imágenes, incluyendo informes de diagnóstico de interno; se administran desde un
dispositivo compatible con Web.
• Los pacientes eligen y autorizan a aquellos con quienes desean compartir sus imágenes.

Aprovechar el poder virtual de COMPARTIR.

El portal de Pacientes MyVue permite compartir imágenes y resultados
entre instalaciones, pacientes y médicos. Esto permite el trabajo
colaborativo de revisión y faculta a los pacientes a controlar y administrar
sus propios registros de salud.
Además de mejorar el acceso de los pacientes, MyVue puede ayudar a
elim inar la necesidad de concentrar recursos de personal y equipo en la
producción de CD's, DVD's o lmágenes.
Con M y V u e, se ofrece un código de inicio de sesión único y seguro
a los pacientes después de realizan los exámenes. Pueden acceder
a imágenes de examen y datos desde una variedad de dispositivos
habilitados por el explorador W eb. Informes completos pueden verse
basados en políticas de instalación. Una vez registrados, los pacientes
puede conceder permiso a las personas e instalaciones con quienes
desean compartir sus imágenes y datos.
Beneficios de MyVue ir más allá de la sustitución de CD's y
DVD's:

• Los médicos pueden acceder a datos de paciente, exámenes e informes
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de radiología para proporcionar consultas o lecturas de la sub_especialidad
desde prácticamente cualquier lugar.
• Esta tecnología Carestream complementa totalmente a los existentes EHR
estrategia de portal de paciente.
• El servicio puede ayudar a eliminar duplicados exámenes radiográficos de
distintos proveedores, reducir la exposición de radiación de pacientes.
• Un proceso completamente electrónico significa ahorros potenciales para
instalaciones de procesamiento de imágenes, pacientes y compañías de
seguros.
• La conveniencia de este portal puede soportar una mayor satisfacción del
paciente.
• MyVue es una extensión del movimiento de Vue, que es autorizado por
la FDA para uso de iPad.
Socio de Confianza.

Con más de 2.500 sitios e infraestructuras de nube más 10 implementadas
a nivel mundial, nuestro equipo de servicios es apasionado al servicio desde
el primer día. Contamos con amplios conocimientos en una variedad
de servicios profesionales: proyecto de gestión, integración, formación,
migración de datos y soporte técnico. Con esta experiencia y junto con
24/7 Servicios de administración remota su sistema de control, usted puede
sienta confiado de elegir Carestream como su socio en imágenes de IT
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