Club ReM
ÁREA RESERVADA DEL CLUB DE USUARIOS
ReM Inmobiliarias
InmoServer 4.0.

InmoServer 6.0.
InmoServer 4.5.

v. global

InmoServer 6.5. v. global
AdmiCom 4.0.

AdmiCom 6.0.
GesProm 4.0.

GesProm 6.0.
@GesTUR 4.0.

@GesTUR 6.0.
Contratos Inmobiliarios

•

Modelos de Contratos Inmobiliarios
El espacio contiene cerca de 40 diferentes ejemplos completos y la posibilidad de
descargar los textos en formatos .doc y .pdf, a fin de poder ser adaptados para su
utilización en la práctica. Los modelos vienen agrupados en cuatro diferentes áreas:
Compra-Venta / Arrendamiento / Profesionales / Comunidades de Propietarios

ReM Clínicas
@Clinic 7.0.

@Clinic 9.0.
Versiones Específicas

@Clinic 7.3. v. cirugía

@Clinic 9.3. v. cirugía
@Clinic 7.5. v. enfermería

@Clinic 9.5. v. enfermería
@Clinic 7.7. v. baremos

@Clinic 9.7. v. baremos
@OtoClinic 7.0. v. audiometría

@OtoClinic 9.0. v. audiometría
@PediaClinic 7.0. v. pediatría

@PediaClinic 9.0. v. pediatría
@PodoClinic 7.0.

@PodoClinic 9.0.
@FisioClinic 7.0.

@FisioClinic 9.0.
@OdontoClinic 7.0.

@OdontoClinic 9.0.
@PsicoClinic 7.0.

@PsicoClinic 9.0.
@VetGes 5.0.

@VetGes 7.0.
@VetGes 5.5. v. TPV almacén

@VetGes 7.5. v. TPV almacén
AgenDiario 4.0.

AgenDiario 6.0.
L.O.P.D.
L.O.P.D. @Clinic 7.0.
L.O.P.D. @PodoClinic 7.0.
L.O.P.D. @FisioClinic 7.0.
L.O.P.D. @OdontoClinic 7.0.

L.O.P.D. @PsicoClinic 7.0.
AxCrypt utilidad encriptadora de seguridad que permite proteger la
confidencialidad de sus ficheros codificándolos fácil y cómodamente

Consentimientos
Informados

•

Modelos de Consentimientos Informados
El espacio contiene gran cantidad de modelos de Consentimientos Informados imprescindibles para
el desarrollo de Actividades Sanitarias, según disponen los artículos 8, 9 y 10 de la ley 41/2002, de
14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en
materia de Información y Documentación Clínica

•
•
•
•
•
•
•
•

Alergología
Anatomía Patológica
Anestesiología
Cardiología
Cir. Cardíaca
Cir. General
Cir. Pediátrica
Cir. Plástica

•
•
•
•
•
•
•
•

Cir. Torácica
Cir. Vascular
Dermatología
Electrofisiología
Endoscopia
Estomatología
Ginecología
Hematología

•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio
Neurocirugía
Oftalmología
Radiología
Radiología Vascular
Traumatología
Urología

ReM Empresas
@GesPYME 5.0.

@GesPYME 7.0.
@GesPYME 5.5.

v. TPV archivos

@GesPYME 7.5. v. TPV archivos

ProServer 7.0.

ProServer 9.0.
@GeSTOCK 4.0.

@GeSTOCK 6.0.
@GeSTOCK 4.5.

v. referencias

@GeSTOCK 6.5. v. referencias

PrevGes 4.0.

PrevGes 6.0.
PrevGes 4.3. v. multiempresa

PrevGes 6.3. v. multiempresa
PrevGes 4.5. v. salud laboral

PrevGes 6.5. v. salud laboral

@GesRRHH 4.0.

@GesRRHH 6.0.

ReM Acceso Remoto
Apps para Android e iOS de Acceso Remoto a los Programas
del Club ReM que permiten el uso desde una Tablet, iPad y Móvil con Android
o iOs. Conéctese con su Programa de Gestión desde cualquier lugar

ReM Plataforma de envío de Archivos de gran tamaño
Plataforma de envío de Archivos de gran tamaño servicio on-line en
Español y completamente gratuito, y además, no es necesario registrarse ni
instalar ningún software para poder utilizarlo

ReM Herramientas de Oficina
OpenOffice.org

Paquete de aplicaciones que incluye procesador de
textos, planilla de cálculos, editor de presentaciones, entre otros. Además de
ocupar poco espacio en el disco duro, es compatible con los documentos de
Microsoft Office y puede exportar al popular PDF

TypeFaster es un programa para aprender a escribir a máquina, con
lecciones modificables, estadísticas de progreso y un juego incluido
Impresora Virtual PDF

para enviar Informes y Facturas por Internet

ReM Aplicaciones de Utilidad
ClamWin

es un antivirus que permite efectuar análisis programados,
actualizarse automáticamente o integrarse en el menú contextual de Windows
Explorer. No analiza automáticamente los archivos, sino únicamente cuando el
usuario lo solicita explícitamente

Room Arranger permite dibujar planos de casas, colocar muebles en ellos
y probar diferentes distribuciones y diseños

Sweet Home 3D aplicación de diseño de interiores, coloque sus muebles
sobre un plano 2D con una vista en 3D

LibreCAD programa de CAD para dibujar planos

7- Zip

un compresor/descompresor de archivos para Windows, al estilo de
Winzip o Winrar

Firefox navegador web con excelente despliegue de páginas e imágenes

Thunderbird lector de correo que contiene filtros para luchar contra el spam
y varias protecciones contra virus en su diseño

Gimp excelente programa de tratamiento de imágenes del estilo de Photoshop

Inkscape editor de gráficos vectoriales de código abierto, con capacidades
similares al Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X

Nvu un editor visual de HTML, basado en el Mozilla-Composer, con abundantes
mejoras

ReM Programas de Gestión Portables
Programas Portables o Software Portable son aquellos que pueden ser
transportados y ejecutados desde cualquier dispositivo de Memoria Extraíble
como un PenDrive USB. Club ReM ha conseguido desarrollar versiones de todos
sus Programas de Gestión Portables

ReM Internet
Reservas o Citas Médicas

Reservas o Citas Médicas Online solicitar una Reserva o Cita
Médica Online, ahorra tiempo y dinero, tanto para los profesionales como para los
propios clientes o pacientes que pueden usar este servicio 24 horas al día, 7 días
a la semana
Página Web y Tienda
Virtual

Pack Página Web y Tienda Virtual

gracias a esta solución no
tendrá que realizar ninguna gran inversión en desarrollar una web para comercio
electrónico y usted podrá comenzar a añadir sus productos desde una página
web de forma rápida y sencilla, sin preocuparse de ningún aspecto técnico, sino
solamente de lo que usted mejor conoce, sus productos. Utilice PayPal para
recibir pagos con facilidad y seguridad. Comience a aceptar pagos con tarjeta de
crédito en cuestión de minutos

Curso de Inglés

TalkTraining curso gratuito, la solución para mejorar su inglés

TalkTraining Club ReM con MP3 de regalo
Control Parental

AMIGO Control Parental

el ordenador hoy día es imprescindible para
el estudio. Lo niños con él hacen los deberes, buscan apuntes, se comunican con
sus compañeros, etc ... Pero a la vez, cada vez es más necesario poner unas
limitaciones. Chat, relaciones inadecuadas, páginas de contenido violento,
pornografía, pederastas, juegos de azar, descarga de programas, música,
películas, etc... hacen del ordenador un posible peligro. No impida a sus hijos
utilizarlo. En el futuro les será imprescindible. Pero vigile su uso correcto.
¿Cómo? Con AMIGO

Tarjeta Galileo

Tarjeta Galileo

el Centro Comercial Galileo número uno en E-Commerce
pone a disposición del Club ReM su Tarjeta Galileo con gran cantidad de artículos
a precios exclusivos para nuestros Usuarios

ReM CD Club

CD Club ReM disponga del CD con todas las aplicaciones del
Club ReM y tenga cubiertas sus necesidades informáticas bien para su utilización
personal o para compartir con sus amistades

