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- Basado en la experiencia que aportan 5.000 clientes en 28 países 
- Diseñado por fisioterapeutas y por gerentes de Clínicas de Fisioterapia
- Adaptable a las particularidades de cada centro 
- Mejoras económicas: Eliminación de errores, ahorro de tiempo, mejores decisiones 
   por disponer de mejor información, eliminación de archivos en papel, etc. 
- Cumplimiento de la legislación de protección de datos 
- Intuitivo y fácil de utilizar 
- Servicio de mantenimiento, que incluye soporte técnico y actualizaciones del Software 

Agendas
   - Sistema de agendas visual, tipo "Outlook", intuitivo y muy fácil de utilizar
   - Búsqueda automática de horas libres
   - Totalmente configurables a medida
   - Impide la programación equivocada de citas
   - Resúmenes de actividad mensuales
   - Citas puntuales y periódicas
   - Envío de recordatorios a clientes vía correo, e-mail y SMS
   - Sistema para envío de mensajes entre los profesionales del centro

Historia clínica 
   - Acceso sencillo y rápido al historial de los pacientes
   - Historia clínica creada por fisioterapeutas y configurable a medida
   - Cuestionarios de balance muscular, test de Constant, escoliosis, etc.
   - Generación automática de informes, recetas y todo tipo de documentos
   - Inserción de dibujos e imágenes (radiografías, fotografías, etc.)
   - Diagnósticos, registro de pruebas complementarias, protocolos, etc.
      
Gestión económica
   - Facturación a particulares y mutuas
   - Presupuestos a pacientes
   - Gestión de bonos de visitas
   - Liquidación de comisiones automática a los profesionales del centro y
      a referidores externos
   - Control de deudas de pacientes y clientes
   - Informes económicos y de rentabilidad
   - Control de stocks y proveedores
   - Control de costes


