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S e n c i l l o  e  i n c r e í b l e m e n t e  a s e q u i b l e

torch es un nuevo so�ware para 
entrega de resultados DICOM.

En 4Jsw entregamos so�ware para apoyar a las
instituciones de salud en un trabajo más

eficiente y sobresaliente.

¿Que más se necesita para empezar a ahorrar 
y mejorar la productividad?

Para solicitar un demo o una cotización
contáctese con Diagnos Smart Radiology, 

nuestro distribuidor autorizado en
comercial@diagnos.co



Grabe sus discos DICOM y entregue 
imágenes diagnósticas y reportes en minutos

torch es un so�ware sencillo y eficiente desarrollado por 
ingenieros especializados en tecnología para la salud.

Está diseñado especificamente para la entrega de resultados, 
apoyándose en el sistema DICOM de quemado de CDs y el robot 
EPSON DiscProducer PP100.

Controle sus costos: acceda a estadísticas de uso y datos de 
grabación.

Reciba desde sus estaciones estudios DICOM, grábelos en CD y 
etiquételos automáticamente.

Empiece rápido: instalación y configuración fácil y rápida.

Obtenga financiación que se ajuste a su presupuesto.

Con torch

Estadísticas de trabajo

Sabemos lo importante que es para su institución llevar un 
registro detallado de productividad y entrega de resultados.

Encuentre dentro de los indicadores que genera torch:

1.

2.

3.

4.

Tiempos de producción de CDs según hora del día.

Tiempos de grabación discriminados por proceso.

Número de discos grabados por rangos de tiempo (fechas) y 
modalidad.

¿Aún pensando en películas impresas?

Ahorros tangibles
desde el primer día

*Datos para 1000 est/mes

Actualización y 
mejoramiento de su 

infraestructura

Aumento de la 
productividad de 

su centro

Resultados con 
calidad totalmente

diagnóstica

Encuentre en cada disco grabado

Etiqueta personalizada con su identidad corporativa

Etiqueta con información del paciente y del estudio.

Visor 100% DICOM embebido que no requiere instalación, de 
apertura rápida y en español.

Herramientas de post-procesamiento.

-$55
millones 
por  año


