Novedades del Sistema Noah 4
En los últimos años HIMSA ha añadido varias funciones nuevas al Sistema Noah que le
permiten trabajar más fácil y rápidamente con sus pacientes y los datos de éstos.
En lo siguiente puede ver algunos de los motivos para actualizar a la versión más reciente del
Sistema Noah.
Está preparado para la Teleaudiología
HIMSA ha colaborado estrechamente con nuestras empresas afiliadas para crear una solución flexible
y segura que pueda evolucionar rápidamente para cubrir las necesidades y tecnologías que cambian
constantemente. El resultado es el Panel de Alerta Noah.

Con el Panel de Alerta del Sistema Noah 4.12 podrá ver todas las solicitudes importantes de los
pacientes de los fabricantes de audífonos directamente en Noah. Aquí podrá ver y dar prioridad a las
más importantes y solucionar los problemas más críticos inmediatamente.
Aunque ya puede ver el Panel de Alertas en Noah 4.12, tendrá que esperar antes de poder utilizarlo
porque los fabricantes de audífonos necesitan tiempo para implementar y testar la comunicación
entre sus portales y el Sistema Noah.

Rendimiento en red mejorado
En Noah 4.10 HIMSA actualizó la tecnología de red para obtener un rendimiento más estable y robusto.
Esto conlleva una comunicación más fiable con los gabinetes remotos, sobre todo en casos en los que la red
es menos estable.
Seguridad de los datos de paciente
En el mundo en que vivimos, la seguridad
de los datos de paciente es esencial. Por eso,
en el Sistema Noah 4.9 4.10 añadimos varias
herramientas para que la seguridad de los datos
de paciente fuera lo mejor y más intuitiva
posible. Dichas herramientas incluyen:
•

•
•
•
Visualización rápida de datos
HIMSA ha añadido una funcionalidad de
Visualización rápida de datos que le permite el
acceso inmediato a los datos del paciente sin
tener que abrir los módulos Noah. Por ejemplo,
si hace clic en el ojo situado al lado de una
acción de adaptación, podrá revisar los ajustes
del audífono sin tener que esperar a que se abra
el módulo de adaptación. O haga clic en el icono
en forma de ojo para navegar rápidamente por la
entrada del registro de paciente.
Combinación fácil de Registros duplicados de
paciente
El Sistema Noah cuenta con una nueva
funcionalidad de combinación de pacientes que le
permite localizar y combinar registros duplicados
de paciente en su base de datos Noah.
Categorías de paciente
El Sistema Noah también incluye una
funcionalidad extensiva de categoría que le

Conexión a Active Directory Integration
(Windows) para un mejor control del acceso a
los datos del Noah
Opción de encriptación de su base de datos
La posibilidad de encriptar, proteger por
contraseña y documentar las exportaciones
Mayor control de sus registros de actividad

permite crear y asignar categorías de paciente
definidas por el usuario del software.
Una pantalla de detalles del paciente visualiza
claramente las categorías a las que pertenece el
paciente. La búsqueda, visualización y exportación de
pacientes basadas en categorías son fáciles de realizar.
La Tecnología Noah Mobile
La Tecnología Noah Mobile es el fundamento para una
comunicación segura con aplicaciones compatibles
con Noah en dispositivos móviles y en la nube.
Ya puede adquirir soluciones de audiometría que se
benefician de la tecnología Noah Mobile. En el futuro,
las empresas afiliadas a Noah utilizarán Noah Mobile
para aplicaciones de cuestionario, telemedicina y
mucho más.

Noah 4.12 es una actualización gratuita para
todas las versiones de Noah 4
registradas.
Visite www.himsa.com.
www.himsa.com

