
GesEquina es una aplicación 

multiplataforma: 

En su versión de escritorio 

puede instalarse en windows, 

mac o en un servidor en la 

nube. 

En su versión móvil se instala 

en el iPad  para poder 

desarrollar toda su gestión 

cuando realiza la visita a sus 

pacientes.

soluciones@imultisoft.com 
619 676 628 

www.imultisoft.com

IMULTISOFT

Aplicación completa de gestión para 
veterinarios especializados en 

equinos.
Lleve toda la información en la 

palma de su mano.
www.gesequina.imultisoft.com

GESEQUINA

En Imultisoft somos especialistas en 
movilidad, realizando todo tipo de 

aplicaciones de gestión desarrolladas en 
lenguajes de 5ª generación; pudiendo 

trabajar con nuestras aplicaciones 
instaladas en sus distintos dispositivos o 

en la nube.

I M U LT I S O F T  

http://www.imultisoft.com
http://www.imultisoft.com


GESEQUINA  G E S T I Ó N  R Á P I DA  Y  M Ó V I L
La versión del iPad está desarrollada y optimizada para el trabajo en el campo, con menús 
especialmente adaptados. Puede llevar imágenes de radiografías, informes en pdf e incluso 

grabar vídeos directamente en su iPad y adjuntarlos en su aplicación.
Una vez finalizado el día lo único que tiene que hacer es traspasar un fichero a su Pc o Mac y 

todo su trabajo diario ha finalizado. 

VISITAS/HISTORIAL 

Es la utilidad más importante de GesEquina. 
En la ficha del paciente usted pulsa el botón 
“añadir visita” y se creará una nueva ficha de 
visita donde, de forma automática, serán 
introducidos todos los datos del propietario, 
paciente, código Rega, etc. 

Desde las visitas puede realizar directamente 
albaranes y ahí generar una receta de los 
medicamentos de su botiquín.

ALBARANES DE VENTAS 

Se pueden generar directamente desde la ficha de paciente, el 
propietario o la ficha de visita.  

En el albarán se introducen artículos por familias, consultas, 
pruebas medicas, desplazamientos, botiquín, etc, puede crear 
tantas clasificaciones de familias como sean necesarios. 

Desde la pantalla de albarán se crean recetas y se envían 
directamente a Prescrivet.

Realizar recetas nunca fue tan fácil. 

  Directamente, en el momento de confeccionar 
un albarán, lo único que tiene que hacer es pulsar 
en el botón “realizar recetas” y se generará una 
receta  con  los  medicamentos  que  ha  añadido 
desde  su  botiquín;  ahora  solo  queda  enviar  a 
Prescrivet  o  Recevet  para  registrar  su  receta  y, 
según  la  configuración  que  haya  puesto  en 
Prescrivet  o  Recevet,  enviarán  los  antibióticos 
administrados a Presvet. 

También se pueden imprimir o enviar por email 
las recetas desde el iPad a sus clientes.

OFERTA 15% DESCUENTO A ASOCIADOS

15%


