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Multi Diagnóstica,
un consultorio inteligente

Diagnóstica es telemedicina en evolución que permite 
conectar pacientes con profesionales de la salud de forma 
remota, logrando el acceso a una gran variedad de 
especialistas, sin demoras, de forma segura, ágil y accesi-
ble.

Multi Diagnóstica (MD) se constituye como una solución 
completa para Centros de Salud, Clínicas, Hospitales o 
Sanatorios que necesiten potenciar y extender los alcan-
ces de la atención sanitaria mediante una plataforma de 
Telemedicina. Este sistema permitirá que el profesional no 
médico (enfermero, paramédico, etc), pueda realizarle al 
paciente diversos chequeos, o bien efectuar una video-
consulta médica donde él mismo, guiado por un profesio-
nal médico al otro lado de la plataforma, utilizará distintos 
dispositivos para acceder a datos que le permitan la 
realización de un diagnóstico seguro y e�ciente.

TECNOLOGÍA EN TELEMEDICINA
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INSTRUMENTAL MÉDICO

Termómetro 

Estetoscopio 

Dermatoscopio 

Pulsioxímetro 

Otoscopio 

Tensiómetro 

Iriscopio

Cámara móvil HD 

Ecógrafo (Opcional)

El equipo está diseñado para cumplir con los 
principales protocolos y normativas asociadas a 
la limpieza y la higiene de los dispositivos para 
un mayor cuidado de nuestros pacientes.
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Se podrán realizar consultas médicas en línea y programar citas 
con especialistas de forma ágil y accesible.

Clínica Médica

Pediatría

Alergia e Inmunología

Alergología

Andrología

Cardiología

Cirugía cardíaca

Cirugía General

Cirugía Plástica

Cirugía Vascular

Cuidados Paliativos

Dermatología

Endocrinología

Flebología

Gastroenterología

Genética

Geriatría

Ginecología

Hebiatría

Hematología

Obstetricia 

Medicina Deportiva

Medicina Reproductiva

Nefrología

Nutrición

Obstetricia

Oftalmología

Oncología

Otorrinolaringología

Proctología

Psicología

Psiquiatría

Puericultura

Reumatología

Tocoginecología

Traumatología

Urología

Especialidades:

Videoconsultas con especialistas
en línea al instante

El Multi Diagnóstica conecta médicos y pacientes en un 
espacio con equipamiento de última tecnología que 
permite realizar exámenes de forma segura, ágil e inme-
diata a través de dispositivos integrados. Es una solución 
moderna que ayuda a agilizar los procesos de consulta 
médica sin demoras.

Evolucionamos el 
acceso a la salud con
tecnología

Salud conectada

Guardia 24 hs
Clínica Médica, Pediatría y 

Salud Mental
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Servicios digitales

Reserva de turnos desde la 
aplicación Diagnóstica

Historia clínica digital 
en la nube Diagnóstica

Envío electrónico de recetas
y tratamientos

Envío electrónico de 
diagnósticos digitalizados

Localización de cada
instrumento médico

Geolocalización de Multi 
Diagnóstica disponibles 

Multi Diagnóstica es una plataforma para realizar telecon-
sultas equipada con la última tecnología en conectividad 
y telemetría. Los dispositivos que se encuentran integra-
dos, ofrecen al médico la posibilidad de tomar registro y 
conocer, cómo si estuviera in situ, un conjunto de datos 
necesarios para la elaboración del Diagnóstico médico. 
De esta forma Multi Diagnóstica envía esos datos a la 
nube mediante procedimientos facilitados por “internet 
de las cosas”, permitiendo monitorear al paciente y 
realizar un chequeo médico remoto y en tiempo real.

Gracias a su Pantalla Táctil, el usuario opera el equipo y 
dispone de distintas funcionalidades entre las cuales se 
encuentran, con�gurar un exámen express, gestionar su 
historia clínica, y activar su teleconsulta con un médico 
especialista.

Monitoreo y exámenes
en tiempo real a través
de sus dispositivos 
y su Pantalla Táctil

La App móvil instalada en el Smartphone de cada pacien-
te le dará la posibilidad de llevar consigo su historia clínica 
diagnóstica, y también encontrar los diferentes Puntos 
Diagnóstica de la ciudad en donde  se encuentra.
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Multi Diagnóstica para 
sistemas de salud

Es accesibilidad en especialidades médicas. Permite 
extender los alcances de la atención a través del acceso 
a múltiples especialistas en línea, acercando servicios 
de salud a lugares remotos y con recursos médicos 
limitados. 

Multi Diagnóstica provee herramientas de monitorización 
de parámetros biométricos que facilitan el diagnóstico. 
Mediante ella, el paciente y el profesional de la salud, 
podrán realizar consultas médicas a especialistas remota-
mente a través de los dispositivos y sensores conectados a 
una plataforma de telemedicina.

Optimiza recursos y extiende los alcances de atención

Mejora la accesibilidad y profundiza el vínculo con 

los pacientes. 

Disminuye demoras en las atenciones. 

Mejora el acceso a múltiples especialistas en zonas 

alejadas y con escasos recursos sanitarios.

Optimiza recursos médicos

Logra un mayor alcance en la atención médica, 

preventiva y de promoción de la salud.

Beneficios

Clubes

Escuelas

Estaciones de servicio

Universidades

Centros penitenciarios

Hospitales

Clínicas 

Centros de Salud

Geriatricos

Empresas

Gimnasios

Otros casos de uso



Características técnicas
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Dimensiones físicas 

Alimentación eléctrica 

Conectividad soportada 

Iluminación de asistencia 

Sonido integrado 

Display

Puertos disponibles

86 x 61 x 39 (centímetros)

110 V - 220 V AC

Ethenet / WI FI 802.11 b/g/n / 4G 

Led

Audio / Voz para teleconferencias 

LED 23,6” Touch

HDMI de entrada para dispositivos de video periférico 

(Ecografo estacionario preexistente) y Multipuerto USB

Salud conectada

Los puntos de acceso inteligentes de DIAGNÓSTICA, son 
interoperables con distintos sistemas informáticos y plata-
formas de telemedicina. A la vez, son adaptables a las 
necesidades de uso e identidad de marca de cada organi-
zación o empresa.

Cada Multi Diagnóstica puede ser personalizada, y cada 
display es programable para desarrollar la información 
que cada cliente necesite.

Diagnóstica ha sido desarrollada conforme a los más 
exigentes estándares y buenas prácticas relacionados con 
la privacidad y seguridad de la información.

Todas las comunicaciones se realizan utilizando protoco-
los cifrados, así como también los repositorios de almace-
namiento.

Calidad y seguridad de la
información

Experiencias personalizables



I N N O V A C I Ó N   T E C N O L Ó G I C A
A P L I C A D A   A   L A   M E D I C I N A

D E L E C   C I E N T Í F I C A   U R U G U A Y A
F. García Cortina 2357 - Piso 1

CP 11300 - Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2711 4466

Móvil: (+598) (0) 93 507 500
delecuruguay@delec.com.uy

www.delec.com.uy

D E L E C   C I E N T Í F I C A   A R G E N T I N A
Aráoz 821 - C1414DPQ
C.A.B.A - Argentina
Tel. (54-11) 4775 - 8544
Móvil: (+54 9 11) 6209-1924
consultas@delec.com.ar
www.delec.com.ar
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