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Panoramax App

¿Cómo instalar la
aplicación?
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Descargar de Google Play

Ingresar datos personales SMS de confirmación

En dispositivos Android, puede
buscar la app como “Panoramax
App” en la tienda Google Play.
Al hacer clic en “Instalar”
comenzará la descarga y
posterior instalación de la app.

La primera vez que abra la
aplicación deberá ingresar su
nombre, teléfono, dirección de
consultorio, y correo electrónico
de contacto. Al mail llegarán las
notificaciones de las ordenes
remitidas por la app. Al finalizar,
hacer clic en “Registrarme”.

Recibirá un mensaje de texto
SMS con un código de
verificación. Ingrese este código
en el campo que aparece en
pantalla y haga clic en
“Enviar código”.
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¿Cómo remitir un
paciente? Parte 1
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Crear una nueva orden

Seleccionar categoría

Seleccionar servicios

Para empezar, en la pantalla de
inicio, haga clic en “Crear una
nueva orden”.

Seleccione “Ortodoncia
y Cirugía” para elegir los
paquetes preestablecidos, o
“Radiografía y Tomografía”
para seleccionar uno a uno los
servicios disponibles, incluyendo
también fotografía, análisis y
modelos individualmente.

Elija los servicios para su
paciente, marcando los campos
seleccionables, y/o escribiendo
las indicaciones en los campos
abiertos. Cuando finalice,
haga clic en “Siguiente”.
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¿Cómo remitir un
paciente? Parte 2
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Información del paciente

Entrega y observaciones

*Dirección de envío

Digite los datos paciente. Tenga
en cuenta que al teléfono y mail
ingresados llegará el número de
confirmación que el paciente
debe presentar en Panoramax.
Haga clic en “Guardar paciente”
y después en “Siguiente”.

Elija la forma de entrega o envío
de los resultados, puede escoger
más de una opción.*
También encontrará un campo
de observaciones para anotar
cualquier instrucción a tener
en cuenta. Hacer clic en
“Remitir orden”.

Si seleccionó “Enviar a su
consultorio”, habrá un paso
adicional para elegir la dirección
de envío. Por defecto aparecerá
la que ingresó por primera vez
en la instalación de la app, pero
podrá editarla
o añadir una
nueva.

*
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¿Cómo es la
confirmación?
Para el Doctor
En la App
Desde el menú principal, al hacer clic en
“Consultar Ordenes” podrá observar el
total de pacientes que ha enviado desde la
app. Allí aparecerá el estatus “Enviado”
o “Atendido” según si el paciente ya se
realizó los servicios en Panoramax.
Haciendo clic en el ícono azul, podrá ver
los detalles de cada remisión.

A su E-Mail
Cada vez que realice un envío, a su correo llegará un mail de confirmación
donde encontrará todos los detalles de la orden, paciente y forma de envío.

Para el Paciente
E-Mail y Mensaje de texto
Tan pronto una orden sea enviada por la
app, el paciente recibirá un mensaje de
texto SMS y un correo electrónico con el
Número de Confirmación que deberá
presentar en Panoramax, así como
instrucciones de contacto y llegada a
nuestras instalaciones.

