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2.- Sistema BOOK

1.- Portal del Paciente

4.- Consumibles para Grabadores de CD/DVD e Impresoras

5.- Soluciones de Etiquetado para Sanidad
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3.- Robots Grabadores de CD/DVD 

Calle Dr. Fleming, 26
15005 – La Coruña
+34 881 251087/+34 981 236824
info@marinedasuministros.es
www.marinedasuminisrtos.es
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1. PORTAL DEL PACIENTE
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• Totalmente automatizado y desatendido

• Genera informes multidepartamentales 
fácilmente. Puede Incluir en un mismo 
informe pruebas+diagnóstico+factura, o 
cualquier información de un mismo 
paciente

• Diseñador automatizado para crear sus 
propios informes visualmente 
(WYSIWYG)

• Ahorra dinero definiendo los soportes de 
salida en base a información contextual

• Los pacientes recibirán informes 
generados específicamente para ellos

• Las compañías de seguros recibirán la 
información que necesitan en tiempo 
real

• Elementos de marketing y apariencia de 
informes personalizados en base a 
información contextual

• Personalización de los informes de los 
clientes





2. SISTEMA BOOK
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Solución de entrega de imagen médica y resultados de
pruebas, mediante la impresión en papel y formato book.

Reduce los costes efectivos de entrega de pruebas a pacientes
y mejora la eficiencia de procesos de trabajo dentro de los
centros.

Nuestra solución incluye nuestro servicio certificado por la
ISO 20000, aportando todas las garantías para el perfecto
funcionamiento de la misma

La solución incluye las aplicaciones,
licencias, servicios de instalación,
configuración, formación y soporte técnico.

Se compone de un sistema multifunción con
capacidad de impresión doble cara, tamaño
A3, plegado y grapado, así como de un
Servidor de impresión DICOM (hardware y
aplicaciones).



3. ROBOTS GRABADORES DE 

CD/DVD
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EPSON PP 100 II

El equipo de duplicación con el que conseguirá la grabación e 
impresión con sólo "pulsar un botón“

El Epson DiscProducer PP-100 incorpora la mejor tecnología de 
impresión de su clase. La tecnología Micro Piezo de seis colores 
fue desarrollada en base a los soportes WaterShield del líder 
mundial en fabricación de soportes Taiyo Yuden Co., Ltd. Esta 
combinación produce una imagen impresa excepcionalmente 
brillante y nítida que además no se corre y es resistente al agua. La 
impresión es también compatible con los soportes de otros 
fabricantes.

Instalación de hardware y software dedicado



4. CONSUMIBLES PARA GRABADORES DE 

CD/DVD E IMPRESORAS
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CD/DVD

• Compatibles con todos los 
grabadores del mercado

• Pueden ser personalizados 
con Logo e información del 
centro de salud

SOBRES PARA CD/DVD

• Plástico
• Papel

CARTUCHOS DE TINTA

EPSON

PRIMERA

RIMAGE

PAPEL DE IMPRESORAS

Diferentes gramajes



5. SOLUCIONES DE 

ETIQUETADO
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ETIQUETAS PARA 
HISTORIALES MÉDICOS

BRAZALETES IMPERMEABLES 
DE IDENTIFICACION DEL 

PACIENTE

ETIQUETAS LABORATORIO



Consulta nuestra variedad de productos…

ATENCIÓN AL PACIENTE

PILAS Y BATERÍAS

CARDIOLOGÍA

DESINFECCIÓN Y   
SOLUCIONES ANTISÉPTICAS

COBERTURAS QUIRÚRGICAS

BIOMATERIALES

INSTRUMENTAL




