El módulo Informe Noah 4
Con el nuevo módulo Informe Noah es fácil crear, editar y gestionar registros de informe para
sus pacientes.

Funciones de edición altamente eficaces
El módulo Informe cuenta con una barra de herramientas estándar con gran variedad de herramientas
para formatear el texto de sus registros de informe. El módulo también le permite cortar y pegar
desde Microsoft Word, incrementando así sus opciones de formateo.
Creación y gestión fáciles de plantillas
El módulo Informe Noah 4 le permite crear y guardar sus propias plantillas para sus entradas de
informe. Por ejemplo, puede crear sus propias plantillas para formularios para casos reales, consultas
de seguimiento y mucho más. Podrá acceder fácilmente a todas sus plantillas a través de un menú
desplegable.
Búsqueda y filtrado de Registros de informe
El módulo Informe cuenta con una función eficaz de búsqueda que le permite buscar un texto
concreto tanto en titulares de registro, como en el contenido de éstos. El módulo Informe también
visualizará claramente qué módulo Noah ha creado cada registro y le permite filtrar, de modo que solo
se muestren los registros creados por ciertos módulos.

Proceso de trabajo flexible
El módulo Informe se adapta fácilmente a su rutina diaria.
Cuenta con un botón para cambiar pacientes que le permite
cambiar de paciente fácilmente sin tener que volver a la
pantalla Noah. También puede iniciar el módulo Informe
desde su escritorio haciendo doble clic en el icono, sin tener
que abrir Noah antes.
Informes para impresión configurables
El módulo Informe permite la configuración de los informes detallados y le permite añadir el nombre
de su empresa y su logotipo en el titular del informe, la posibilidad de elegir hasta ocho campos
demográficos y una firma digital. También le permite imprimir varios registros de informe en la misma
página de informe.
Añadir archivos al Informe de paciente
El módulo Informe Noah 4 permite adjuntar archivos de hasta 3Mb a un registro de informe. Estos
archivos pueden ser de cualquier tipo, desde documentos Word, hasta archivos pdf o imágenes jpeg.
Por ejemplo, puede adjuntar los resultados de la otoscopia de un paciente a un registro del informe
de éste. Los archivos adjuntos se guardan con el registro en la base de datos Noah como parte del
informe del paciente.
Acceso rápido a los Registros de informe y archivos adjuntos
Con la Visualización rápida de datos Noah, es fácil hojear los registros del informe de un paciente y los
archivos adjuntos a éste en Noah sin tener que abrir el módulo Informe.

Si desea ver más información, o si desea descargar el módulo Informe, visite www.himsa.com.
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