En cualquier momento, en
cualquier lugar

En cualquier dispositivo
FENIX funciona en cualquier dispositivo

FENIX no necesita instalaciones.

Cumplimiento LOPD
Con FENIX despreocúpese de los temas
legales.

Firma manuscrita con
total validez jurídica
Con FENIX tendrá los Consentimientos Informados con total garantía jurídica.

Exportación de Historiales

Informes en 1 click

Con FENIX Usted mismo puede exportar los
historiales de sus pacientes.

Con FENIX redacte los informes de forma
sencilla.

Ventajas
Ventajas para la clínica
FENIX destaca por su módulo de Agendas que
permite gestionar, de forma visual y sencilla, las
citas, pudiendo trabajar con varios especialistas a la
vez, encontrar rápidamente huecos disponibles y
conﬁrmar las citas.
Además, el módulo de Facturación permite gestionar
de forma automática las cuentas, los cobros, las
coberturas y los actos médicos, evitando errores
administrativos y permitiendo una correcta gestión
de la clínica.

Ventajas para el médico
La interfaz médica integra todo lo que requiere el
trabajo habitual del profesional en una consulta. Su
novedoso diseño permite al médico tener todo el
historial del paciente en una sola pantalla.
Además, el sistema de pestañas proporciona una
navegación fácil e intuitiva entre registros y funcionalidades necesarias para prestar una óptima atención
al paciente.

Ventajas para el paciente
Gracias a FENIX, sus pacientes se quedarán encantados con la atención que les podrá dar su clínica
recibiendo una rápida y ágil gestión de citas, con un
trato y contacto personalizados.
Entre otras ventajas, ofrece una gestión innovadora
de volantes, recetas electrónicas y resultados clínicos.

Módulos

Servicios

Citas y Agendas

Migración de Historiales

Historia Clínica Electrónica

Formación

Receta Oﬁcial

Soporte

Citación Online

Integración con Aseguradoras

Recordatorios Automáticos
de Citas

Consultoría

Facturación y Caja
Firma Manuscrita

PLAN
CONSULTA

PLAN
CLÍNICA

1 usuario
60 €/mes

2-15 usuarios

PLAN

CENTRO MÉDICO
A partir de
15 usuarios

+ 1 usuario administrativo TOTALMENTE GRATIS
Plan CONSULTA

Plan CLÍNICA

Plan CENTRO MÉDICO

CITAS Y AGENDA
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
RECETA OFICIAL
CITACIÓN ONLINE
RECORDATORIOS CITAS
FACTURACIÓN Y CAJA
FIRMA MANUSCRITA
Todos los planes incluyen:
Primeros 15 DÍAS de prueba TOTALMENTE gratuitos y SIN COMPROMISO.
Libre elección del tipo de usuario: Médico/Administrativo.
Todos los planes son multidisciplinares.
Ampliación de usuarios adicionales.
Solicite información:
(m): (+34) 636 499 412
(t): (+34) 986 092 100
(e): contacto@getfenix.net
(w): www.getfenix.net

