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Los centros radiológicos del Community
Open MRI Group ahorran tiempo y dinero
con Managed Print Solutions de
CARESTREAM
Carestream gestiona el uso y el reabastecimiento de película. El
programa también permite supervisar el rendimiento
y mantenimiento de las impresoras
La impresión de las imágenes en placas
radiográficas ha existido durante años, pero
ahora hay una nueva forma de administrar
las impresoras y películas, la cual permite
ahorrar tiempo y dinero. El programa
Managed Print Solutions (MPS) de
CARESTREAM ofrece un modelo de pago
por impresión que incluye impresoras,
consumibles y mantenimiento.

El centro radiológico de Fort Wayne
buscaba inicialmente una nueva impresora
que ofreciera una mejor calidad de imagen.
Los radiólogos que interpretaban estudios
para el centro recomendaron las impresoras
láser CARESTREAM DRYVIEW porque
producían imágenes de excelente calidad.

Centros médicos por todo el país se han
interesado por este nuevo modelo de
servicio que permite reducir costos al mismo
tiempo que elimina la necesidad de
gestionar los consumibles in situ. El
Community Open MRI Group, con tres
ubicaciones en Indiana, fue uno de los
primeros centros en aplicar este nuevo
concepto.
Los centros radiológicos del grupo en Fort
Wayne y Decatur en Indiana, utilizan el
programa Managed Print Solutions de
CARESTREAM. Ambos centros ofrecen las
imágenes en película o discos CD/DVD para
que los pacientes puedan compartirlas con
sus médicos. En el centro de Fort Wayne
existe una impresora láser DRYVIEW
5950 y el centro de Decatur cuenta con una
impresora láser DRYVIEW 5700.
"Podemos imprimir las imágenes en
cualquier formato que solicite el médico
especialista", indica Lee Gemmill, RT, (R),
MR, técnico principal en el centro de Fort
Wayne.

El centro radiológico del Community Open
MRI Group en Fort Wayne, Indiana
"Cuando comparamos las impresoras, las
impresoras láser de Carestream ofrecían una
calidad de imagen mucho mejor. El nuevo
programa Managed Print Solutions de
CARESTREAM también ha reducido la
necesidad de gestionar las impresoras, los
pedidos de películas y el mantenimiento",
explica Gemmill. "Nuestra previsión es
obtener un ahorro anual del 20% con el
MPS y tenemos la ventaja añadida de tener
una empresa a la que podemos llamar.
Nuestros radiólogos y médicos también
están muy satisfechos con la calidad de la
imagen".
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Gemmill añade que ahora Carestream
controla el uso de las películas y realiza
automáticamente el pedido de las mismas
en el momento necesario. "Carestream
también supervisa el rendimiento de
nuestras impresoras y puede configurar las
impresoras remotamente o solicitar un
servicio en el propio emplazamiento cuando
sea necesario".

"Nuestro volumen de imágenes ha ido en
aumento. Puedo ver la actividad en el portal
que refleja los pedidos de películas para
cubrir ese aumento en la demanda. Este
sistema elimina la necesidad de controlar el
uso de película y de ajustar nuestro pedido,
ya que este proceso se realiza
automáticamente", afirma Gemmill.
Rita Carr, Vicepresidenta de operaciones del
Community Open MRI Group, también
utiliza el portal, aunque para un propósito
diferente. Con base en la oficina comercial
de la compañía en Garrett, Indiana, ella
puede verificar lo que se cobra a la
compañía por el uso de película.

Lee Gemmill, RT, (R), MR, técnico principal
del Community Open MRI en Fort Wayne,
con una impresora láser DRYVIEW 5950

"Estoy muy satisfecha con el portal y el
proceso", sostiene Carr. "Al principio nos
preocupaba la facturación electrónica, pero
hacer un seguimiento del uso de película,
los envíos y la información de facturación en
el portal me permite comprobar que se nos
factura correctamente. Además, requiere
menos tiempo que los métodos de control
anteriores."

El programa MPS elimina la inversión de
capital de un proveedor médico en sistemas
de impresión de película y ofrece un modelo
de pago basado en uso por impresión. Los
pagos se cargan automáticamente.
Un portal web privado permite que los
usuarios autorizados del Community Open
MRI Group puedan supervisar el uso de
película, los pedidos, la facturación y otras
funciones. Este portal también ofrece una
visión centralizada de las compañías que
poseen varias instalaciones y múltiples
impresoras.

Para obtener más información sobre las impresoras láser CARESTREAM DRYVIEW y Managed
Print Solutions de CARESTREAM, visite www.carestream.es.
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