Manual de usuario
SISTEMA DE INFORMACION CLEAR ALIGNER

REQUISITOS PREVIOS
Para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma virtual, el usuario debe
cumplir con los siguientes requerimientos:
-

Conexión de internet de alta velocidad (banda ancha) preferiblemente.
Navegador de internet Mozilla Fire fox ó Internet Explorer actualizados. El
funcionamiento en navegadores diferentes a éstos no ha sido comprobado.
Conocimientos básicos sobre navegación en internet.

REGISTRAR CLAVES DE USUARIO
Para ingresar al sistema, los doctores certificados serán registrados previamente
por el administrador, y el usuario debe registrar su clave personal la primera vez.
Para registrar su clave personal en el sistema, ingrese a www.clearalignerplus.com/login.html , y en formulario de plataforma virtual digite su No de
identificación, y el campo de contraseña déjelo en blanco. Haga clic en el botón
entrar.

A continuación aparece la página de actualización de claves de usuario, digite la
clave deseada en los campos clave y confirmar clave. Presione el botón guardar.

Ahora ingrese con su identificación y su nueva clave. Si todo va bien, aparecerá la
siguiente ventana:

REGISTRAR PACIENTES
Para registrar sus pacientes, haga clic en la opción Crear paciente del menú
principal, y a continuación diligencie el formulario de registro. Tenga en cuenta que
los campos marcados con (*) son obligatorios.

ENVIANDO ORDENES DE TRABAJO AL LABORATORIO
Para enviar ordenes de laboratorio de sus pacientes, haga clic en la opcion Crear
orden del menu principal, y a continuación digite el No de identificacion del
paciente en el campo Id paciente y haga clic en el botón buscar. El sistema
mostrará los datos basicos del paciente:

Seleccione los valores deseados en la plantilla para realizar las indicaciones del
tratamiento. Presione el botón agregar y repita el proceso por cada diente que
requiera incluir en las indicaciones:

Ingrese las medidas deseadas para las relaciones dentarias, así

Escriba sus comentarios y presione el botón enviar.

El laboratorio recibirá automáticamente su orden de trabajo enviada.

CONSULTAR RESULTADOS DEL LABORATORIO
Para ver los resultados enviados por el laboratorio acerca de sus órdenes de
trabajo, haga clic en la opción Diagnóstico del menú principal.

A continuación se muestra un listado con las órdenes evaluadas por el laboratorio
con la valoración correspondiente y los comentarios del especialista. Con la opción
ver podrá recuperar la orden enviada originalmente. Con mediciones podrá
observar las mediciones y por último las fotografías. Para ver las fotografías,
utilice los controles de reproducción que se encuentran en la barra superior de las
mismas, y para ver la descripción de cada una haga clic en el No correspondiente
en el panel derecho:

INFORMES Y CONSULTAS
En la opción Consultar podrá acceder a los siguientes reportes:
-

Órdenes enviadas: todas las órdenes enviadas por el doctor.
Órdenes enviadas por paciente: órdenes enviadas para un paciente
determinado.
Pacientes registrados: reporte con todos los pacientes registrados en el
sistema

