Guía de Inicio Rápida Quick Start Guide
La aplicación de AcceleDent funciona conectando tu dispositivo AcceleDent Optima™ vía
Bluetooth®. El emparejamiento desbloquea las funciones para monitorizar los tratamientos
de los pacientes y optimiza los resultados clínicos.

1 Descarga
Instalación inicial

Por favor, instale la APP gratuita de AcceleDent:
Dispositivo Android™: Busque en Android Market o Google Play™ Store la aplicación AcceleDent.
Dispositivo Apple®: Busque en Apple App Store® la aplicación AcceleDent.

2 Registro
Una cuenta AcceleDent ha sido ya creada para su consulta.
Recibirá un email enviado desde customerservice@orthoaccel.com en
su bandeja de entrada. Por favor, verifique su carpeta de correo no deseado.
Por favor, confirme su Nueva MyAcceleDent Account usando el link.
Una vez que su email haya sido confirmado, aparecerá un link que le llevará a una nueva pantalla para establecer
su contraseña. Reset el contenido del password con los siguientes requeriminentos para aplicar:
6 letras, 1 número, 1 carácter
Vaya atrás a MyAcceleDent.com. Escriba el email de Usuario y después el Password. Por favor, utilice la dirección
de correo que se le ha enviado. Ahora ya tiene configurado el acceso a la cuenta de su consulta.

Cómo utilizar
La pantalla de inicio para consultas será Usage Library con todos los Active Patients visibles.
Los pacientes se encuentran clasificados por nombre y ranking.
Ranking es el cumplimiento del tratamiento. Verde indica “superior 80% cumplimiento”,
naranja indica “60-80% cumplimiento” y rojo indica “inferior 60% cumplimiento”.
Clique en el nombre del paciente para ver su historial. Se trata de un vistazo sobre el uso de los
pacientes AcceleDent que permite proactivamente dirigirles.

Menú
Como utilizar

El icono con las tres rayas horizontales es el Menú de la aplicación.
El Menú siempre será visible en el portal web en el margen izquierdo.
Entre en el Menú para navegar a través de las pantallas.
Un número verde al lado del icono Menú indica notificaciones.

Un Enlace Directo a sus Pacientes
Existen dos maneras de añadir pacientes:
1. Se puede escanear directamente el código QR de la caja en la consulta,
para vincular directamente el dispositivo a la cuenta de la consulta.
Vaya a la Comunidad o Uso de la Librería.
Haga click en el icono (+) en la esquina superior derecha y elija código QR.
Busque el Código QR en la etiqueta del dispositivo y escanéelo. Recibirá
una notificación de que el escaneo se ha realizado correctamente, pero
no verá los dispositivos en la cuenta.
Cuando el paciente se registre en su APP y vincule su dispositivo,
automáticamente estará conectado a la cuenta de la consulta.
Nota: si el paciente no se ha registrado aún, la invitación permanecerá en el sistema hasta que el paciente configure su cuenta.
2. La consulta puede conectar con el paciente a través de la aplicación o del portal web mediante un Email de conexión.
Vaya a la Comunidad o Uso de la Librería.
Clique en el icono (+) en la esquina derecha, y entre en Email.
Rellene con el email del paciente y apriete en send.
Será notificado cuando sus pacientes le agregen.

Información del paciente
Puede obtener información del paciente de diversas maneras.
El icono (i) mostrará la información básica, así como también un enlace a
Go to Messages o la capacidad Archive Patient.
En la pantalla Community, el icono (i) volverá a mostrar la información
básica y el enlace Patient‘s Usage History.

Registro del Progreso del Paciente
Una vez selecciona un paciente individual podrá visualizar el uso del dispositivo
durante los 30 últimos días.
El Global Ranking es el uso individual del paciente comparado con los pacientes
AcceleDent a nivel mundial.
Más abajo, podrá ver más detalles: días de uso correcto, sobreuso y sesiones no
realizadas durante los 30 últimos días.
Verde indica bien, naranja indica sobreuso y rojo indica sesiones no realizadas.

Como utilizar

También mostrará a qué hora del día el paciente hace uso de AcceleDent:
azul claro indica mañana, azul indica día y azul oscuro indica noche.

Calendario de Progreso del Paciente
Si selecciona Calendar se mostrará el mes entero.
Cuando selecciona un día concreto aparecerá más información
acerca de la hora del día el paciente ha realizado la sesión.

Comunidad para Cuestiones Clínicas
La mensajería directa con sus pacientes puede utilizarla para estimularles, enviarles
recordatorios de tratamiento y para cualquier otra notificación que estime oportuna.
Utilice Community para enviar mensajes a pacientes clicando encima de
cada nombre del paciente.
Para pacientes que están haciendo un buen tratamiento, no dude en felicitarle.
Para pacientes que no recuerdan el uso de AcceleDent, anímelos a seguir el tratamiento
mediante un mensaje a través de la aplicación.
Los pacientes pueden también responderle y sentirse más “conectados” con el equipo
que le está tratando, durante el tiempo entre visitas.

Support
En el menú Support puede encontrar más información útil sobre su Account ID,
AcceleDent, cómo establecer Notificaciones así como también Videos e Instrucciones.
También puede modificar la hora e idiomas.
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