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Resuelva sus problemas de gestión de datos y comunicación con la nueva
aplicación software Topcon Harmony Referral System (Harmony RS). 
Harmony le permite conectar todos sus instrumentos de diagnóstico, 

independientemente del fabricante, en una plataforma segura basada en 
la web, al tiempo que admite la integración de inteligencia artificial y la 

teleoftalmología.

Conexiones de dispositivo 
ilimitadas & reducción de costes

Topcon Harmony se conecta 
con cualquier dispositivo, 

independientemente del fabricante lo 
que le permite ver los datos relevante 

en una sola pantalla y eliminar la 
necesidad de software de terceros.

Minimizar errores & 
ahorrar tiempo

La integración de Harmony con el 
flujo de trabajo y la información 

obtenida del paciente directamente 
del instrumento desde EMR, minimiza 

los errores humanos y el tiempo 
dedicado a ingresar información 
del paciente en el instrumento.

Gestión de datos + Comunicación.

Simplicidad.
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Harmony mejora la gestión de los datos del examen de su 
paciente al permitirle un acceso más rápido, integraciones 
EMR sin problemas y conexiones a cada instrumento en su 

práctica profesional.

Topcon Harmony se conecta 
con cualquier dispositivo, 
independientemente del fabricante - 
DICOM o no. 

Aplicación web que le permite acceder 
rápidamente a todos los datos de los 
exámenes de sus pacientes desde 
cualquier ordenador y en cualquier 
momento. 

Transferencia automática de los datos 
de los clientes. No es necesario  
introducir la información del paciente  
en el instrumento. 

Fácil de usar. Desplácese fácilmente 
por sus imágenes de OCT. 

Inteligencia Artificial (IA). La IA se puede 
considerar como un apoyo en la toma 
de decisiones. El software IA ayuda 
a la detección y diagnóstico precoz 
de una manera rápida y segura.

Basado en la nube. Todo el paquete  
de software se puede alojar en nuestra 
nube segura o en local. 

Un sistema de archivos de grado médico. 
En el sistema de almacenamiento todos 
los datos se cifran y se realiza una copia  
de seguridad.

Herramienta de informes personalizable 
que permite informes que respaldan su 
análisis clínico. 

Conectividad con las plataformas de 
teleoftalmología (Consulta con su  
delegado de zona).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Más información en 
Harmony RS
topconhealth.eu

Topcon Healthcare Solutions EMEA
topconhealth.eu  
thsemea.sales@topcon.com  
Saaristonkatu 23, 90100 Oulu, Finland 

Topcon España S.A 
topcon-medical.es 
Frederic Mompou, 4-Esc A, Bjos 3, 
08960 S. Just Desvern-Barcelona-España
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