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MIRA® (Medical Images Remote Access) es un sofisticado sistema desarrollado por el departamento de Tecnología de 
SOFEX® que convierte las imágenes médicas en formatos que se pueden ver en Internet a través de cualquier 
navegador. 

 

El programa también permite la emisión de reportes médicos, junto con las imágenes, consiguiendo ambos reportes y 
las imágenes disponibles en Internet. 

 

MIRA® recibe cualquier tipo de imágenes médicas en el protocolo DICOM 3.0. Sólo tiene que conectar el cable de red, 
configure el MIRA® dentro de la red DICOM y empezar a usarlo. 

 

NUEVO: Exámen en Tiempo Real: 

 

Si el médico que realiza el exámen desea que el médico solicitante vea las imágenes del exámen que se está realizando, 
se puede habilitar RETIW: Real Time Image Watcher. 

 

A través de esta fantástica herramienta, las imágenes captadas por los equipos son INMEDIATAMENTE disponibilizadas 
en la Internet, el médico solicitante puede supervisar el exámen en tiempo real, o incluso solicitar detalles específicos, 
proyección, plano o cualquier detalle sobre el exámen. 

 

Preguntas más frecuentes: 

 

1) ¿Dónde se puede instalar MIRA®? 

 

En cualquier centro de diagnóstico médico, que cuenta con un equipo compatible con el protocolo DICOM 3.0. 

 

Ejemplo: 

 

• Artroscopia 

• Angiografía y Hemodinamia 

• Endoscopia 

• Medicina Nuclear 

 

 

 

 

 

• Resonancia Magnética 

• Mamografía 

• Tomografía computarizada 

• Ecografia 

• Rayos-X (DR/CR) 
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2) ¿Quién puede tener acceso a las imágenes o los exámenes? 

 

Quién decide quién puede tener acceso remoto a los exámenes y las imágenes es el propietario de la red (médico que 
realiza, Hospital CEO, Gerente de la Clínica, etc.) El administrador del sistema distribuye el login y la contraseña para 
el usuario, que puede ser: 

 

• Administrador del sistema: Este usuario tiene acceso completo a todos los exámenes realizados. 

• Médico que realizó el examen: Este usuario sólo tiene acceso a los exámenes realizados por él. 

• Médico Solicitante: Este usuario sólo tiene acceso a los exámenes requeridos por él. 

• Paciente: El paciente recibirá un nombre de usuario y contraseña en su correo electrónico, y acceder sólo a su 

exámen. 

 

3) ¿Cómo se pueden ver los exámenes, reportes e imágenes? 

 

Los exámenes, reportes e imágenes se pueden ver con cualquier navegador, tablet o smartphone. 

 

4) ¿Cuáles son los requisitos para instalar MIRA®? 

 

Es muy simple. Acaba de comprar el sistema directamente desde SOFEX ®, la puso sobre un ancho de banda mínimo 
de conexión a Internet de 100Mbps. El sistema MIRA ® se conecta a un equipo que genera la imagen (CT, Angio, MRI, 
US, etc.) A través de una red DICOM 3.0 y estará listo para trabajar y disponible de los exámenes y las imágenes en la 
Internet. 

Figura 1: Esquemático MIRA®. 

LLAME PARA LOS DETALLES Y PRESUPUESTO DIRECTAMENTE CON SOFEX®! 

contato@sofex.com.br - Fone.: +55 (31) 3360-8490 

SOFEX® y MIRA® son marcas registradas de SOFEX®. 


