Noah Mobile: el futuro de Noah
HIMSA tiene el orgullo de introducir Noah Mobile, un nuevo servicio incluido en el Sistema
Noah 4.5.
Con Noah Mobile, las aplicaciones móviles de HIMSA y empresas afiliadas a HIMSA podrán
interactuar fácilmente con Noah, del mismo modo que lo hacen hoy los módulos basados en
Windows. Esto significa que pronto podrá hacer tareas relacionadas con Noah en dispositivos
móviles, como por ejemplo tabletas Android y iPads.

Por ejemplo, podría utilizar una aplicación Noah
Mobile en su iPad para:
•

Establecer una conexión segura a Noah, ya sea
desde su gabinete o desde un lugar remoto

Y, como las aplicaciones Noah Mobile se
comunican directamente con el Sistema Noah
instalado en su ordenador, no necesita instalar
Noah en su dispositivo móvil.
¿Qué tipo de aplicaciones estarán a mi
disposición?

•

Buscar y abrir el registro de datos de un
paciente

•

Realizar actividades de paciente, como
adaptaciones, mediciones o cuestionarios

Las empresas afiliadas HIMSA podrán decidir qué
tipo de aplicaciones de Noah Mobile desearán
ofrecer y qué dispositivos móviles desearán admitir.

•

Guardar los nuevos datos de paciente en la
base de datos de Noah cuando haya terminado

Potencialmente estas aplicaciones pueden
incluir cualquier cosa, desde aplicaciones de

adaptación y medición, aplicaciones de informe
y cuestionarios, aplicaciones para hacer pedidos,
aplicaciones de telemedicina y mucho más.
¿Cuándo estarán listas las primeras
aplicaciones?
Las empresas afiliadas a HIMSA trabajan en estos
momentos en el desarrollo de aplicaciones para
Noah Mobile.
Contacte con su empresa afiliada a HIMSA
si desea obtener más información sobre las
aplicaciones que planean ofrecer y su fecha de
introducción.

¿Estarán seguros mis datos de paciente?
HIMSA utiliza un proceso de transferencia
segura de datos duarante la transmisión de datos
entre Noah y la aplicación de Noah Mobile.
Entre otras cosas, esto significa que:
•

sus datos nunca serán guardados en Internet

•

tiene control total de qué aplicaciones
pueden acceder a sus datos de paciente y a
qué parte de estos pueden acceder

Noah 4.5 es una actualización gratis para todas
las versiones registradas de Noah 4.

En el futuro, todas las aplicaciones certificadas
para Noah Mobile estarán listadas en la página
web de HIMSA: www.himsa.com.
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