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Escaneados



5

Entrar en 3DsizeMe App

Ir a Nuevo paciente,
rellenar los datos:

Recuerde guardar la información
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Escanear pie
Derecho e Izquierdo

Clic en pie derecho
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Clic en la imagen del pie y 
clic en Iniciar:

Una vez escaneado el pie clicar en la flecha rosa para grabar e ir al otro pie, una vez escaneados los dos clicar en 
hecho. Si ha salido de la pantalla y solo tiene un pie escaneado, entre en la pantalla del escaneado y clique 
en la imagen que falte para proceder al escaneo. En este caso, seleccione el pie Izquierdo para tener los 2 

los pies en el mismo archivo. 
Importante, que los 2 pies estén en el mismo fichero para subir el pedido.
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Directamente aparecen los 2 es-
caneados en un recuadro negro.
Para subir el pedido, clicar en la 

nube y directamente el pedido es 
enviado a la App de Edser, donde 

podrá rellenar la prescripción.

En este punto ya puede repetir el proceso para añadir a un Nuevo paciente.



Eliminar un escaneado
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Desde esta pantalla, clic 
en el botón de debajo de la 
cámara ( múltiples cuadra-
dos), y la cámara se con-
vierte en una papelera. 

*múltiples 
cuadrados

Seleccione 
los escaneos 
a eliminar y 
clicar en la 

imagen de la 
papelera.



Realizar prescripción 
desde Edser APP:
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Entrar en: https://app.edserlabs.com/

Introducir su usuario
y su password.
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En la parte izquierda
tiene el menú:

Inicio

Pedido

Listados

Envíos
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Botones pantalla central:

Validación

Verificación

Diseño CAD

Fabricación

Son los procesos  por donde avanzan los pedidos y puede ver en la situación que se encuentran.
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Clicar en el botón ver
de validación. 
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Encontrar el pedido por el nombre del paciente y clicar en el número del pedido.

Número del pedido,
primera columna.

Nombre del paciente,
ultima columna.
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Se abre el pedido y deberemos 
editar (botón amarillo) en cada 

apartado.

botón amarillo

botón amarillo

Importante, el botón amarillo de editar cambia a verde de guardar al 
clicar sobre el.
Volver a clicar el botón verde de Guardar para guardar los cambios.
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Información del pedido/Editar:

Importante, volver a clicar el botón verde de Guardar.
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Componentes/Editar:

Haga clic en los menús desplega-
bles para seleccionar los compo-

nentes que se van a recetar.

Importante, volver a clicar el botón verde de Guardar.
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Menús desplegables
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Comentarios para el laboratorio 

Adjuntar ficheros de soporte para el pedido, dibujo de la palmilla o 
cualquier información relevante.




