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Nosotros 

Nuestra empresa  

IBERIS SOFTWARE es una empresa bastante joven, 

creada en 2009 en Asturias. Pero su creación es fruto de 

una experiencia de 20 años en la esfera de tecnologías 

informáticas en la sanidad. Primero a base de una 

empresa de Moscú, después en cooperación con una 

compañía surcoreana. La búsqueda de nuevos mercados 

prometedores nos empujó a crear una empresa en el 

territorio español. 

 

Continuamos manteniendo relaciones muy estrechas con 

las empresas mencionadas, colaborando en el desarrollo, 

promoción y mantenimiento de nuestros productos. 

 

Nuestros principios son: 

• Flexibilidad, seguridad y simplicidad 

• Disposición a realizar todos los requerimientos del 

cliente lo más pronto posible 

• Colaboración internacional en el desarrollo de PACS y 

RIS. 



Nosotros 

Nuestros mercados y socios comerciales  

Estamos muy interesados en relaciones de colaboración con expertos en: 

• Distribución comercial (ventas y marketing de productos) 

• Outsourcing 

• Suministros de hardware y software 

• Suministros de equipo médico. 
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PACS y RIS 

¿Qué son PACS y RIS? 

PACS (Picture Archiving and Communication System) es un sistema de almacenamiento, 

distribución y visualización de imágenes médicas, con énfasis en las de diagnóstico 

radiológico. El sistema obtiene imágenes digitales desde aparatos médicos, las maneja y 

distribuye por redes de comunicación de alta velocidad. 

 

RIS (Radiology Information System) es un sistema de resguardo de información 

diagnóstica ampliada (informes radiológicos, conclusiones diagnósticas, etc.) que 

complementa la información guardada por PACS. 
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Ventajas 

Para la administración del hospital 

Ahorro, control, tecnologías avanzadas 



Ventajas 

Para la administración del hospital 

Ahorro, control, tecnologías avanzadas: 

• El ahorro del espacio y de materiales de 

gasto es un importante factor económico 

• Control fácil sobre el flujo de documentos 

→ acceso momentáneo a la 

documentación → gestión mejor del 

trabajo de los departamentos 

• El sistema de relaciones estadísticas → 

posibilidad de analizar el trabajo del 

médico concreto (despacho, departamento) 

o de todo el hospital durante determinado 

espacio de tiempo 

• El proceso diagnóstico se eleva a un nivel 

cualitativamente nuevo y hace ascender su 

prestigio ante pacientes y organizaciones. 



Ventajas 

Para los médicos 

Comodidad, acceso fácil, diagnosis 

exacta 



Ventajas 

Para los médicos 

Comodidad, acceso fácil, diagnosis 

exacta: 

• El acceso a la historia de diagnósticos 

• La posibilidad de búsqueda de casos 

semejantes 

• El uso de plantillas 

• Mayor intercambio de conocimientos 

médicos entre los especialistas 

• El acceso a la información radiológica a 

través del Internet. 



Ventajas 

Para los clientes 

Seguridad, óptima calidad de servicio 



Ventajas 

Para los clientes 

Seguridad, óptima calidad de servicio: 

• 100% de seguridad de la guardada 

información 

• Amplio ciclo de vida de imágenes. 

Almacenamiento casi perpetuo, evitando el 

deterioro de la película. 

• Acceso a los datos personales a través del 

Internet 

• Se facilita y acelera el proceso de diagnóstico, 

dejando menos margen de error 

• Posibilidad de llevar imágenes y conclusiones 

en el disco o la memoria flash 

• La impresión seca permite imprimir las 

películas para la entrega a otras instituciones. 
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Mercado 

El análisis del mercado europeo de PACS/RIS 

• Según las expectativas de los expertos de Frost and Sullivan, el mercado europeo de 

PACS/RIS aumentará al doble en seis años: constituyó 535 millones de euros en el año 

2009, y en 2016 va a constituir 1065 millones de euros 

• El porcentaje de uso de PACS en los hospitales europeos es de 80%, pero los sistemas 

RIS abarcan sólo 40% 

• En el mercado predominan los viejos sistemas RIS 

• Suele faltar integración estrecha entre PACS y RIS, lo que hace encarecer el servicio de 

los sistemas 

• Los hospitales se dan cuenta de la importancia de inversiones en sistemas RIS 

modernos y más cómodos, unidos con el PACS en un producto único 

• Los hospitales se dan cuenta, asimismo, de la necesidad de comprar RIS y PACS de un 

mismo productor. En este caso los gastos de compra bajan hasta 50% y los gastos de 

mantenimiento hasta 20%. 



Mercado 

Comparación con otros competidores 

Nuestras ventajas:  

• Más flexibilidad y operatividad respecto a los 

requerimientos del cliente 

• Precios más bajos 

• Posibilidad de conexión gratuita con los aparatos 

médicos 

• Suministro de sistemas PACS y RIS en formato de 

un producto único o como sistemas separados 

• Posibilidad de cambio del sistema RIS por un 

producto elaborado por otra empresa 

• Conectividad con mayor variedad de equipo 

analógico (salida de video de cualquier estándar, 

CCD, escáner médico de películas, etc.) 

• Posibilidad de cambiar el diseño visual según el 

deseo del distribuidor. 



• Nosotros 

• PACS y RIS 

• Ventajas 

• Mercado 

• Tecnología 

• Mantenimiento 

• Precios 



Tecnología 

Principios de la arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema está basada en los siguientes 

principios: 

• Empleo de las últimas tecnologías Microsoft 

• Uso del middleware más avanzado: LeadTools y 

Genome 

• Máximas simplicidad y claridad de arquitectura 

• Desarrollo de servicios de fácil manejo y con interfaces 

intuitivas orientadas a usuarios finales 

• La posibilidad de ampliar o modificar el sistema, 

ajustándolo a las necesidades particulares 

• Flexibilidad visual: la apariencia de la interfaz de usuario 

puede ser ajustada para necesidades específicas. 



Tecnología 

Tecnología 

• Microsoft Net Framework como plataforma del sistema por su capacidad de 

implementar en el ambiente de Microsoft Windows los principios mencionados  

• LeadTools Medical Imaging Suite es nuestra elección para procesar imágenes e 

información DICOM 

• Microsoft SQL Server (preferentemente) u Oracle como servidor de la base de 

datos 

• Como herramienta de diseño objeto-relación, usamos el middleware Genome. 

http://www.genom-e.com/


Tecnología 

Tecnología 

• En el entorno de un hospital de dimensiones 

pequeñas los datos se almacenan localmente en el 

servidor: un disco duro o una variedad de RAID 

• En un hospital más grande o para aumentar el nivel 

de seguridad recomendamos almacenamiento de 

ficheros remoto, usando SAN o NAS. 



Tecnología 

FutuRIS Gateway 

Existe una versión simplificada de la estación que sirve para el trabajo de técnico con 

paneles de rayos X, escáneres de placas radiográficas y de película, con vídeo analógico. 

Se mantiene conexión directa con algunos tipos de equipo: 

• Paneles planas radiográficas (Rayence, Atlaim y Iray Technology) por Ethernet 

• Escáner médico (VIDAR) o escáner de oficina de película (TWAIN) por USB 

• Vídeo analógico, también el no estandartizado (Foresight Imaging y Matrox), por 

cables de tipo Composite, S-Video, VGA, DVI, HDMI. 



El sistema de información para hospitales (HIS) ha llegado a ser bastante habitual en los 

centros médicos. Si este es el caso, integramos nuestro sistema con el HIS. 

Haciéndolo aseguramos el siguiente 

intercambio de información: 

• Obtención desde el HIS de la 

información sobre pacientes 

• Obtención desde el HIS de los 

diagnósticos y de las agendas 

de citas 

• Envío al HIS de los resultados 

de los diagnósticos. 

Tecnología 

Intercambio de información con HIS 



Tecnología 

Telemedicina 

El intercambio de imágenes radiológicas entre diferentes 

hospitales puede realizarse mediante nuestro producto 

DICOM Router que permite: 

• Conectar sistemas FutuRIS entre sí o con cualquier otro 

sistema PACS 

• Acumular imágenes destinadas para el envío en una base 

de datos intermedia 

• Enviar imágenes por los protocolos cifrados DICOM y 

FTP 

• Acumular imágenes recibidas en una base de datos 

intermedia y redirigirlas después al sistema PACS. 

El acceso remoto de los usuarios por web se mantiene tanto 

mediante la versión HTML+desktop que trabaja en 

Microsoft Windows, como mediante la versión HTML5 

simplificada que trabaja con cualquier navegador.  



Tecnología 

Instalación 
La instalación del sistema puede ser parcial o 

completa. 

 

La instalación completa garantiza la eliminación 

instantánea y total del papeleo, pero exige una 

rigurosa preparación preliminar y, lo más difícil, 

disposición de cada empleado a aceptar los 

cambios y adaptarse a éstos. La instalación suele 

tardar de dos a cuatro meses. 

 

La instalación parcial se caracteriza por: 

• La implantación gradual del sistema en el 

hospital 

• El crecimiento paulatino de las capacidades 

de los componentes del servidor 

• El incremento paulatino de la funcionalidad 

del sistema y el desarrollo de nuevas 

funciones, ya que cada despacho médico 

puede tener sus requerimientos específicos. 



Tecnología 

Instalación 

En la fase de la planificación del proyecto 

tomamos en consideración el flujo existente de 

documentos y las demandas del hospital 

respecto a la estructura de la información. 

 

Nuestro diseño permite el desarrollo de nuevos 

módulos específicos para cada hospital 

particular, uso de funciones especiales e 

instalación de equipo especializado. 

 

Además, elaboramos plantillas para informes 

médicos y estadísticos. 

 

Pero si ya existiese un sistema PACS/RIS similar 

en el hospital, podríamos añadir fácilmente a 

nuestro sistema los datos ajenos. En algunos 

casos podemos realizar el funcionamiento 

simultáneo de nuestro sistema con otro sistema 

PACS. 
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Mantenimiento 

Formación 

La formación del personal médico se lleva a cabo 

in situ. Los médicos deben estar familiarizados con 

el ordenador, por cuenta propia o habiendo recibido 

formación en informática. El personal de cada 

departamento recibe un curso de 8 horas que 

permitirá a los médicos realizar las operaciones 

habituales. 

 

Además, la estación de trabajo está provista de la 

guía de usuario. 



Mantenimiento 

Formación 

La formación del personal técnico 

tiene lugar durante el período entero 

de la instalación. El sistema está 

provisto de una guía de instalación y 

administración que describe acciones 

habituales: instalación, manejo y 

resolución de problemas. 

 

Si el departamento de TI del hospital 

quiere diseñar plantillas de informes 

médicos y estadísticos, les ofrecemos 

un curso de 8 horas que exige 

conocimiento previo de varios 

productos sistémicos. 



Mantenimiento 

Mantenimiento 

Las actualizaciones del software se realizarán 

por nosotros mismos o por administradores 

locales bajo nuestro control. 

 

Es posible actualizar el software de la estación de 

trabajo automáticamente desde el servidor. 

Recomendamos a nuestros clientes elegir el tipo de 

mantenimiento que incluya las siguientes operaciones sobre 

el servidor: 

• Ajuste de rendimiento de la base de datos 

• Comprobación de que la base de datos puede ser 

restablecida mediante copias de seguridad 

• Control de registros 

• Diagnóstico de hardware (por ejemplo, de discos RAID). 
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Precios 

Nuestras tarifas 

Nuestros precios para los distribuidores: 

• Viewer: 1.000€ 

• Explorador de base de datos: 500€ 

• Cliente DICOM (opciónal): 500€ 

• Servicio DICOM: 2.000€ 

• Servicio de almacenamiento: 500€ 

En este precio está incluido un año de 

mantenimiento remoto (por teléfono, 

Internet y mediante nuestros distribuidores). 

El mantenimiento in situ puede ser 

realizado por un precio adicional. 

 

En adelante, transcurrido el primer año de 

mantenimiento gratuito, ofrecemos el 

mantenimiento y renovaciones del sistema 

por 20% del precio del contrato. 

Nuestras rebajas: 

• 5 copias: 10%  

• 10 copias: 20% 

• 20 copias: 30% 

• 50 copias: 40% 

• 100 copias: 50% 

• 250 copias: 60% 

• 500 copias: 70% 



Precios 

Gastos por la instalación de PACS/RIS 

Gastos aproximados por hardware y software 

necesarios para un hospital mediano que 

dispone de 20 médicos clínicos y 4 

especialistas en diagnósticos: 

• 20 estaciones de trabajo: 2.300€ por unidad 

• 4 estaciones de trabajo con dos monitores 

diagnósticos: 8.800€ por unidad 

• 2 servidores mínimos: 6.500€ por cada 

servidor 

• NAS: 2.000€ 

• Beneficio del distribuidor. 

 

El coste total es desde 96.000€ e incluye un 

año de mantenimiento gratuito. Pasado el 

primer año, el coste de mantenimiento será 

7.000€ aproximadamente. 



Pavel Zaytsev 
Director General 

pavel@iberisoft.com 

 

Julio de 2015 

¡Muchas gracias! 


