
HARMONY 
Software para instalar en red diseñado para realizar la gestión y visualización de los exámenes realizados al 

paciente. 
Harmony no es un programa de manejo de historias clínicas, pero si permite interconectarse a estos. Es una 
aplicación Web que le permite acceder a todos los datos de los  exámenes de sus pacientes desde cualquier 
ordenador y en cualquier momento. Los equipos que pueden formar parte de la red, son básicamente los que 
envían imágenes de salida como OCT, Biometro óptico, cámaras retinales, campo visual, lámpara de hendidura 
digital, etc. Los datos quedan almacenados en la nube de TOPCON o localmente en un servidor local que destine 
el cliente en el lugar de instalación. Los datos de los equipos sean TOPCON o no, son subidos al servidor. 
Topcon Harmony se conecta con cualquier dispositivo independientemente del fabricante sea o no compatible 
con DICOM. 
En el caso de equipos DICOM, Harmony opera como un PACS (Sistema de comunicación y archivado de 
imágenes)con uso de lista de pacientes a capturar (working list). Los datos del paciente son ingresados por única 
vez, por quien toma los turnos. Al realizar una sesión de captura en un equipo aparecerá en forma automática la 
lista de pacientes de esa sesión sin tener que volver a introducir los datos. Se realizan las capturas de cada 
paciente y los exámenes son guardados en el equipo en que se capturó y transmitidos al servidor de Harmony 
en forma automática, dejándolo disponible para que cualquiera de los dispositivos en los que instalo Harmony 
puedan ver y operar con ellos. 
 
Harmony puede operar en la nube o en un servidor local instalado en la clínica o consultorio del usuario. 
La modalidad de operar en la nube tiene ciertos atractivos, pero la operatividad de una disposición así depende 
fuertemente de un acceso muy veloz de internet y sin interrupciones. Como en Latinoamérica el acceso a un 
internet veloz, estable, permanente y con toda la ruta de comunicación hacia los servidores de TOPCON  tenga 
la misma característica no es posible, la modalidad de trabajo queda restringida obligadamente a utilizar un 
servidor local ( computadora con ciertas características) a instalar en el servicio o consultorio de oftalmología. 
 

CUALES SON LAS COMPONENTES Y LA CONFIGURACION DEL SISTEMA 
 

 
 

 



Es necesario armar una red LAN por cable, que incluya el servidor a instalar Harmony, una miniPC que 
recibe los distintos equipos a conectar y los equipos que se quiere interconectar. A su vez la red debe tener 
acceso a internet, para poder recibir soporte remoto nuestro y de TOPCON, a la vez que nos permite instalar y 
configurar parte del sistema. Aprovechando la red se debe distribuir internet por ella, no usar acceso wifi, ya 
que es mucho más lento que el realizado por cable. 

Puede usar también conectados a la red, computadoras Windows o MAC para visualizar los datos de Harmony. 

De poseer y querer usar dispositivos Apple (IPAD, mini IPAD, o Iphone), se conectaran a través de internet. 

 
 

INSTALACION, CONFIGURACION DEL FLUJO DE DATOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
El  usuario debe adquirir una PC según las especificaciones que les daremos (podemos comprarla por Usted y 
facturarla directamente a su nombre), que oficiara de servidor al que se le instalara HARMONY. Deberá encargar 
que le coloquen los cables de red Giga ethernet que unen las distintas componentes que son el  router de 
internet, dataswitch, servidor, equipos que serán parte del sistema tanto los de captura como los de revisión y 
una mini PC que Topcon entregaría como puerta de enlace entre el servidor y los equipos de captura. 

Luego nuestros técnicos deben ir al lugar a interconectar todo y  a la vez TOPCON USA deberá instalar el 
servidor y configurar Harmony y los equipos de la red. 

Este trabajo hecho en el lugar de instalación más las instalaciones y configuraciones remotas, mas el training de 
uso a los usuarios, tiene un costo inicial que pagara los gastos de envío de gente , hotel, horas de técnicos tanto 
en ARGENTINA como en USA para completar la tarea. Es lo que llamamos cargo inicial. 

Luego el uso del sistema Harmony implica  un cargo mensual que debe pagarse y que incluye soporte técnico 
para resolver cualquier inconveniente que se presente con el uso atribuible al sistema y su configuración. Esto 
cubre tanto el soporte local como el soporte desde USA. Incluye también el agregado de cualquier otro 
equipamiento adicional a instalar en el futuro. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONDICIONES Y NIVELES DE CONTRATACION DE HARMONY 
El CARGO inicial por configuración y puesta en funcionamiento de HARMONY en  la red de la 
administración de datos y el entrenamiento de uso es  aplicable a todos los niveles por única vez ( no 
mensual , no anual)  Dependiendo del tipo de instalación , la cantidad de locaciones que se contraten, la 
cantidad inicial de equipos a configurar  y la ubicación geográfica de la clínica o consultorio a realizarla, 
harán variar ese costo. Este costo incluye el desplazamiento de los técnicos locales , hoteles y días de 
trabajo de ellos y de las horas utilizadas por los técnicos de TOPCON accediendo en forma remota en 
general y presencial de resultar el caso.  
 
Se eligira uno de los siguientes niveles según la instalación a realizar. 

- Harmony One 
u$s 299.- por mes pagadero por año anticipadamente. Incluye 3 usuarios simultáneos, una locación, 
Conexión ilimitada de equipos sin cargos extra por conexión o cantidad. 
Agregado por usuario simultaneo  extra u$s 99 por mes pagado anualmente. 
 

- Harmony Plus 
u$s 499.- por mes pagadero por año anticipadamente. Incluye 6 usuarios simultáneos, dos locaciones, 
Conexión ilimitada de equipos sin cargos extra por conexión o cantidad. 
Agregado por usuario simultaneo extra u$s 99 por mes pagado anualmente. 
Agregado por sitio extra u$s 149 por mes pagado anualmente. 

              A todos estos precios debe agregarse el iva. Las facturas son en pesos a la cotización oficial del dólar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALMACENAMIENTO EN SERVIDOR LOCAL 
Estas son consideraciones generales, para tener un estimativo de inversión. La configuración final de la red y sus 
componentes va a depender de las particularidades que tenga cada instalación. Eso se define con THS ( Topcon 
Healthcare Solutions)  en el momento de definir las componentes y particularidades para la instalación. 

- SERVIDOR LOCAL 
Recomendado 4 nucleos( i5 o >), mínimo 2.4 GHz . 8GB RAM, video 2GB onboard memory , HDD para el 
OS 2 x 160 GB SSD en RAID1, HDD de almacenamiento 2 x 2 TB en RAID1 , 4x Ethernet port 1Gbps, 
Operating system Windows server 2016 R2 STD Edition 64 bits , Microsoft SQL Server 2012 R2 STD 
Edition. Acceso bueno a internet. Estrategias de Backup a disco NAS local. UPS online que proteja al 
servidor y a la unidad de backup externo.  
 

- PC DE REVISION  Windows o MAC ( cualquiera con Chrome y conectada a la red) 
Ejemplo con Windows: 7th Gen i3 Dual Core o 4th Gen i5 Quad core o equivalente. 4GB RAM, Video 
resolución Full HD. Navegador Chrome. Se puede usar también como revisoras inclusive las que vienen 
con el OCT, NON Myd, etc.( de manera de utilizar las que ya tienen). 
Estas PC y dispositivos de revisión se conectan a través de un link con el Chrome al Harmony, que esta 
instalado  únicamente en el Servidor. 
 

- IPAD, mini IPAD, o Iphone conectados a la misma red, o a través de internet conectados al servidor 
local 

  



 
 

POSIBLES EQUIPOS A CONECTAR 
- Triton, Maestro 2, Maestro, Cámaras retinales, ALADDIN, Lámpara con DC-4, Topógrafo CA-800 
- Campos visuales computarizados. 
-  Posibilidad de conectar equipos generadores de imágenes.  
- Equipos que no pueden conectarse por el momento, son aquellos que entregan solo datos. Esto es 

Autorefractores, lensometros, tonómetros de soplido, foropteros, etc. TOPCON está trabajando en 
incluir estos en una segunda etapa. Por el momento los datos de ese tipo de equipos pueden ingresarse 
manualmente a Harmony para poder construir gráficos como el seguimiento de la presión ocular. 

 

 

 

PASOS DEL PROCESO DE CONTRATACION 
 

- Primer paso 
Definir cuantas locaciones necesita el cliente. Supongamos que tiene dos clínicas separadas 
geográficamente que cada una tiene equipamientos y recibe pacientes para la consulta y examen, estas 
son dos locaciones. 
Definir cuantos usuarios pueden hacer uso simultaneo (al mismo momento) de HARMONY 

- Segundo Paso 
Se debe construir una lista de los equipos que se desea que se conecten a HARMONY, indicando por 
cada uno marca, tipo, modelo y numero de serie.  
Esta información es enviada a TOPCON THS que determina las posibilidades de conexión y de 
modalidades de trabajo. Este nos envía si no hay ningún inconveniente y de qué manera será el flujo de 
trabajo, en el caso de que sean equipos compatibles con DICOM o no. 
Esto define las características finales de la red y sus componentes. 

- Tercer paso 
Se le dan indicaciones al cliente de que material (PC, red, etc) debe adquirir y se le explica cómo va a ser 
el flujo de trabajo en todos los equipos y en HARMONY. 

- Cuarto paso 
Al haber adquirido el material se lo conecta por internet para que sea inspeccionado por los técnicos de 
TOPCON THS y de él OK del material y se envía de ser necesario la miniPC de enlace con los equipos( 
esta es en comodato y no tiene costo para el cliente), para poder realizar la instalación final. En ese 
momento se define si TOPCON debe enviar un Ingeniero para armar la configuración completa. 

- Quinto paso 
El usuario hace el pago de los cargos y se combina la ida de los técnicos para realizar la instalación y el 
posterior entrenamiento de uso. 

  



 

A modo de mostrar las posibilidades de  HARMONY el siguiente es un diagrama mostrando la posibilidad de 
interconexión con otros sistemas. Dichas posibilidades le agrega a HARMONY una gran potencialidad de 

interconexión y uso. En la medida que tengan alguna necesidad o consulta sobre posibilidades particulares de 
uso, no deje de consultarnos y analizaremos la inquietud. Gracias 

 

 


