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¿Qué es teamplay?

Conecta Compare Colabore



¿Qué es teamplay?

Es nuestra plataforma digital basada en la nube que 
ayudará a tomar decisiones rápidas y bien informadas al 
ofrecer una visión general clara de los datos de 
rendimiento.

Cuenta con módulos que permiten:

o Supervisar los niveles de dosis

o Comparar niveles de dosis emitidas con instituciones 
externas

o Compartir estudios en un ambiente seguro

o Optimizar el proceso de lectura con ayuda de IA 
(inteligencia artificial)



¿Cómo trabaja?

Recopila datos obtenidos de los sistemas médicos y los transforma en valiosa información.
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Datos valiosos
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✓ Reducción de la dosis de radiación en sus
procedimientos de imagen.

✓ Mejora en el cumplimiento de las regulaciones de
dosis.

teamplay Dose



teamplay Dose: análisis de dosis para CT en DLP



teamplay Dose: distribución por región y por equipo

Al desplazar el puntero sobre las 
barras obtendrá mayor detalle de 
los KPI del equipo seleccionado



teamplay Dose: eventos de irradiación



teamplay Dose: listado de casos de dosis
Exporta 
listado en 
archivo excel



Establece niveles de referencia interna



Reporte de eventos por encima de la referencia interna



Documente exámenes que excedan la referencia interna



Benchmark: asignación de examen alineado a RadLex Playbook
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✓ Acceso rápido y sencillo a estudios de imágenes desde
cualquier computador o dispositivo móvil (Tablet/laptop).

✓ Posibilidad de compartir y discutir casos relevantes con
médicos referidos, expertos clínicos y colegas en
comentarios rápidos y precisos.
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teamplay Images: estudios en la nube

Comparte estudios con 
usuarios de teamplay



teamplay Images: discuta casos interesantes



teamplay Images: cargue estudios a teamplay manualmente



teamplay Images: visualizador DICOM Web



Lucha contra el COVID-19

AI-Rad Companion Research CT Pneumonia Analysis*
Identifica y cuantifica automáticamente regiones
hiperdensas del pulmón con ayuda de inteligencia
artificial, obtenga los resultados en cuestión de minutos.

*Para liberación de prototipo es necesario contar con el acuerdo Test & feedback.



Contacto 
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