
Wolframio⁷⁴
GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS

RADIOLÓGICAS





Wolframio⁷⁴

P. 01

Wolframio⁷⁴ Gestión de clínicas radiológicas

Wolframio⁷⁴ es un software de 

gestión integral para clínicas 

radiológicas, una herramienta 

de gran valor que ofrece en 

tiempo real una visión global, el 

control y trazabilidad de todos 

los procesos de clínica, 

garantizando una gestión 

eficiente, ya que optimiza 

recursos, simplifica y 

automatiza procesos y facilita 

la toma de decisiones.

Wolframio⁷⁴ permite una 

gestión unificada de las 

diferentes áreas de actividad 

(gestionar pacientes, citas, 

salas de espera, realización de 

pruebas, informes médicos, 

entrega de pruebas, 

facturación, etc.). Además, se 

adapta a cada empresa 

respondiendo a sus distintas 

necesidades, gracias a las 

personalizaciones que 

desarrolla AREAPROJECT.

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS 

Y CARACTERÍSTICAS

Solución global

Wolframio⁷⁴ está preparado para adaptarse a las necesidades de 

tu clínica, sea cual sea su tamaño y estructura. Wolframio⁷⁴ 

gestiona todas las áreas y procesos de forma fácil y ágil, 

aumentando la productividad y la eficiencia, reduciendo costes y 

mejorando la competitividad.
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Adaptable

Wolframio  se integra de forma simple con la totalidad del ⁷⁴

equipamiento de la clínica (mamógrafos, TAC, densitómetros, 

ecógrafos, resonancia magnética, etc.) otorgando la capacidad de 

conectar el mundo físico con el virtual y habilitando un Sistema 

de Información Radiológica para la gestión de imagen médica 

(PACS/RIS).

Integración total

Su capacidad de adaptación e integración con otros sistemas 

permite ajustarlo a las necesidades de tu actividad, de tu gestión y 

a las particularidades de tu empresa.

Escalable

Puedes conocer desde cualquier lugar y en cada momento el 

estado real de tu clínica en todas sus áreas de negocio y actividad, 

ayudándote a tomar las decisiones más adecuadas.

Puede crecer en funcionalidades y usuarios al ritmo que tu 

empresa requiera. Tu empresa disfrutará, sin coste y limitaciones, 

de la estrategia evolutiva de Wolframio y dispondrá de todas las 

mejoras y ampliaciones funcionales asociadas.

Ubicuidad de acceso en tiempo real

VENTAJAS 

Y CARACTERÍSTICAS
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Wolframio⁷⁴ Gestión de clínicas radiológicas

PACS/RIS74WolframioMÁQUINAS
RADIOLÓGICAS
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CASOS DE ÉXITO

Gestión integral con integración de equipos

CLÍNICA RADIOLÓGICA MANSILLA

Aplicación global que permite el control, trazabilidad de 

todos los procesos de la clínica y automatización de los 

flujos de información entre la plataforma software y el 

equipamiento de la clínica (gestión de pacientes, citas, 

pruebas, procesos administrativos, automatización de 

pruebas, gestión de imágenes PACS, etc.) 

Wolframio⁷⁴ Gestión de clínicas radiológicas





WWW.AREAPROJECT.COM

AREA PROJECT SOLUTIONS S.L.

CP. 02006, Albacete (España)

Edificio de empresas I+D, Paseo de la Innovación, 3

MAIL

TEL

Parque Científico y Tecnológico de Albacete

 

info@areaproject.com

(+34) 967 555 325

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001
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