NOTA DE PRENSA
Infomed presenta la nueva versión de Novalab N5
Barcelona, 27 Septiembre de 2016 –Infomed, la empresa lider en desarrollo de Software
sanitario dental en España, perteneciente al grupo Henry Schein presenta, Novalab N5, la
nueva versión de su software de gestión de laboratorio que se conecta con Dentbox, la
plataforma de intercambio digital entre la clínica dental y el laboratorio de prótesis. Dentbox
permite un rápido, seguro y eficiente sistema de envío y gestión de las prescripciones y los
trabajos de prótesis.
Esta conexión permite beneficiarse de una forma sencilla del intercambio digital inmediato
entre el laboratorio y la clínica dental,servicio global que ofrece Henry Schein ConnectDental
de la integración digital, mejorando la calidad del servicio al cliente y repercutiendo muy
positivamente en la satisfacción final del paciente.
Con Novalab N5 es posible llevar un control de los trabajos, controlar las pruebas que van y
vienen del laboratorio a la clínica, registrar las piezas y colores utilizados, adjuntar
documentación que facilite la clínica e indicar los materiales con sus lotes que han
intervenido en el trabajo elaborado.
El programa incluye diseños para la impresión de cada uno de los documentos y facilita la
documentación sanitaria, como la Declaración de conformidad, las instrucciones de uso y la
Garantía de sanidad.
Novalab permite llevar la gestión administrativa, facilitando la generación de presupuestos o
directamente de albaranes, permitiendo facturar a sus clientes, realizar recibos e incluso
generar la remesa al banco cumpliendo con la normativa de la SEPA.
Además el nuevo cuadro de mandos de Novalab N5, permite analizar el funcionamiento del
laboratorio a nivel de gastos, ingresos, beneficios, rentabilidad, calidad del servicio,
mediante la representación a tiempo real de los resultados del laboratorio a través de
gráficas dinámicas, convirtiéndose en una herramienta clave para la toma de decisiones
basado en parámetros de gestión estratégicos.
Novalab N5 es el software que va a permitirle llevar una gestión completa para su
laboratorio de prótesis dental, facilitando el trabajo diario y mejorando la comunicación
gracias a la plataforma Dentbox.
Este lanzamiento refuerza el posicionamiento en el workflow digital y continua
consistentemente con la extensión del sistema completo para la odontología digital de Henry
Schein ConnectDental.
Acerca de Infomed
Infomed es una empresa especializada en el desarrollo de software del entorno sanitario y
forma parte del Grupo Henry Schein. Su proyecto empresarial nació en 1989 y hoy cuenta
con 150 trabajadores repartidos en las 23 delegaciones que tiene en España.
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