Voice Clinical Systems®2020

No dejes de cuidar la VOZ de
tus pacientes
INFORMACIÓN PARA EL ESPECIALISTA

¿Qué tengo que hacer para que un paciente se tome una muestra de
voz en remoto?
Si su paciente tiene un dispositivo iPhone o iPad es fácil. El paciente se
descarga la App de Voice Clinical Systems® y sigue los pasos descritos en el
manual del paciente.
Usted deberá facilitarle los siguientes datos:
a. Su código de identificación en Voice Clinical Systems. Este código se
utilizará en los envíos. No le está facilitando ninguna información
confidencial.
b. El número de historia con el que quiere que el paciente etiquete la
muestra de voz.

¿Cómo conozco mi código de identificación?
En la página de web de Voice Clinical Systems® (www.voicecs.com) entre
con su usuario y contraseña habitual (la que utilice en la App).
A continuación, seleccione el símbolo
privada.

para

acceder

a

su

cuenta

Una vez dentro podrá visualizar su código de identificación.

¿Cómo saber si el paciente ha enviado la muestra de voz?
Le llegará un mail notificándole que ha recibido una muestra de voz
indicándole el paciente y el número de historia.
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¿Se puede aceptar o rechazar la muestra de voz enviada por un
paciente?
Sí, usted puede rechazar la muestra directamente desde el correo de
notificación. Para ello simplemente seleccione el enlace “RECHAZAR”.
El especialista puede rechazar la muestra por varios motivos: no es correcta,
el paciente se ha equivocado de destinatario, el especialista no había
solicitado la muestra, etc. El paciente recibirá una notificación del rechazo.

¿Cómo analiza el especialista la muestra de voz?
El registro de voz aparecerá en la pantalla principal de la App con el número
de historia correspondiente y que venía indicado en la notificación. Desde la
App puede seleccionar y solicitar el tipo de informe que necesite.

¿Cómo corregir los datos de sexo, edad y nº de historia si el paciente
se ha equivocado?
Es posible corregir el sexo, la edad y el nº de historia asociado a un archivo
enviado por un paciente. Para ello simplemente pulse sobre el nº de historia
en la pantalla principal (no lo deslice, pulsar encima) y se abrirá una nueva
pantalla que le permitirá cambiar estos datos y solicitar el informe.

¿Pueden utilizar este sistema los pacientes que tienen dispositivos
Android?
No, el sistema está calibrado para el sonido de los dispositivos móviles con
sistema operativo IOS.

¿Necesita tener el especialista un dispositivo IOS?
No, únicamente el paciente que está en remoto debe tener un dispositivo
móvil IOS. El especialista utilizará su dispositivo, con independencia del
sistema operativo, para gestionar y enviar la muestra.
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