
Descubra HARMONY 
Una nueva solución en el manejo de datos 

 
Resuelva los desafíos de gestión de datos y comunicación, y agilice el flujo de trabajo 
de su práctica, con Topcon Harmony, la aplicación de software de próxima 
generación. Harmony le permite conectar todos sus instrumentos de diagnóstico, 
independientemente del fabricante, en una plataforma segura basada en la web, al 
tiempo que proporciona una variedad de características para satisfacer sus 
necesidades. 
Topcon Harmony proporciona una interfaz que reduce el tiempo dedicado a la 
gestión de los datos de los exámenes de los pacientes al proporcionar a los médicos y 
al personal menos clics, integración con su sistema EMR (Registro electrónico medico) 
y control sobre cada instrumento en su práctica. El diseño intuitivo del software 
organiza todos los datos del examen en una sola pantalla, lo que mejora la eficacia de 
la práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
  

 
 
Conecte todos sus 
instrumentos de diagnóstico, 
independientemente del 
fabricante, en una plataforma 
segura basada en la web. 
 

 

Conexiones de 
dispositivo ilimitadas 

Topcon Harmony se 
conecta con cientos de 

dispositivos, de todos los 
fabricantes, DICOM o no.  

Experiencia en 
Equipos 

Visualización directa de 
datos clínicos combinada 
con la amplia experiencia 
en instrumentos médicos 

de Topcon. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS ADICIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahorrar tiempo 
No es necesario insertar 

información del paciente en el 
dispositivo. 

  

Fácil de usar 
Sigue las pautas de interfaz de 

usuario establecidas por las 
principales compañías de 

software. 

 
 

Local o en la nube 
Montado en las 

instalaciones o en la nube. 

Sistema seguro de 
almacenamiento de 

grado médico 
Un sistema seguro de 

almacenamiento de grado 
médico donde todos los 

datos están encriptados y 
respaldados. 

Solicitud integral 
Parte de un conjunto 

completo de aplicaciones de 
software que comparten 
una interfaz de usuario 

común. 

 

   

Portal de telemedicina 
Portal seguro de 

telemedicina para segundas 
opiniones y referencias - 

accesible por especialistas 
acreditados, desde 

cualquier lugar, en cualquier 
momento 

Inteligencia artificial 
Las integraciones de 

inteligencia artificial pueden 
ayudar a la detección 

temprana y el diagnóstico 
preciso de una manera 

rápida y segura. 

Informes y análisis 
Herramienta de informes 

personalizable que permite 
informes que respaldan sus 

análisis clínicos e 
inteligencia empresarial. 


