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Pasar visitas de una ficha a otra, en caso de un paciente duplicado. 

Se debe de activar el traspaso, entrando como Administrador y marcando la casilla “Permiso 

para pasar visita a otro paciente” 
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Al entrar en la ficha de paciente aparece el botón de “Pasar a otro paciente”. 

 

Si se hace click sobre el botón se volverán de color rojo las letras del botón. 
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Una vez que las letras estén en color rojo, se procederá sobre la fecha de la visita que se quiere 

trasladar de paciente a realiza click, no aparecerá la siguiente pantalla con el listado de 

pacientes: 

 

Se selecciona el paciente receptor de la visita seleccionada previamente para ser traspasada. 

 

Se recomienda volver otra vez a entrar como Administrador y deshabilitar la opción “Permiso 

para pasar visita a otro paciente”, para evitar el traspaso erróneo de visitas. Una vez 

deshabilitado, el botón  
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Impresión de tickets 

La impresora que nosotros recomendamos es: 

 

Que sé puede encontrar en Amazon: 

https://www.amazon.es/Impresora-impresi%C3%B3n-velocidad-compatible-
comandos/dp/B07JFCTWT2/ref=asc_df_B07JFCTWT2/?tag=googshopes-
21&linkCode=df0&hvadid=311236722445&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=138154153
67215834924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy
=1005508&hvtargid=pla-571608732695&psc=1 

 

Pero existen más modelos compatibles, pero la anterior tiene un precio muy bajo y el mantenimiento se reduce a 

solamente el papel, no necesita ningún otro consumible para funcionar. El papel se puede encontrar en papelerías y 

librerías. 

 

La instalación se debe de realizar como indica el manual de la impresora, teniendo solamente en cuenta que el 

nombre de la impresora se debe de cambiar a TM20, ya que el programa informático COGECOP, lo que hace es 

buscar una impresora con nombre TM20 y sobre ella imprimir el ticket, claro está que si la impresora no es de 

tickets no se imprimirá correctamente. No es necesario que la impresora se encuentre como predeterminada. 

 

 


