
 

 

 

 

  

¿QUÉ LICENCIA ELIJO? 

Dado que todas tienen las mismas 

funcionalidades y la capacidad de 

ser ampliados mediante los servicios 

adicionales, la elección quedará 

determinada por factores como el 

volumen de pacientes mensuales, si 

posee sucursales y si requiere 

acceso al sistema desde varias 

ubicaciones externas al laboratorio. 

 

¿Menos de 130 muestras por mes? 

   LICENCIA GRATUITA. 

 

¿Único laboratorio sin acceso 

exterior? 

   LICENCIA LOCAL. 

 

¿Múltiples laboratorios sin 

interconexión y sin acceso externo? 

LICENCIA LOCAL. Requiere una 

licencia por cada laboratorio 

 

¿Múltiples laboratorios o sucursales 

INTERCONECTADOS? 

LICENCIA NUBE. 

 

¿Acceso desde cualquier ubicación 

interno o externo a laboratorio? 

LICENCIA NUBE. 

 

Licencia LABIM 
Una licencia otorga el derecho de utilización del software por un plazo establecido. Se requiere solo una por laboratorio (una 

por cada servidor principal), permitiendo conectar la cantidad de computadoras que sean necesarias. 

 

Tipos de licencias 
LOCAL 

El servidor y base de datos se encuentran instalado en el laboratorio del cliente. 

El sistema puede ser accedido y utilizado solo desde cualquier equipo que este físicamente en el laboratorio. No se permite acceso 

desde otras ubicaciones externas como hogar y/o sucursales. 

El respaldo de la información está a cargo del cliente. 

GRATUITA 

Es una licencia LOCAL con un límite de 130 ingresos de muestras o pacientes por mes. No hay límite de tiempo de prueba. Es ideal para 

pequeños laboratorios con bajo volumen de muestras. 

NUBE 

El servidor y base de datos se encuentran en la Nube, administrado por DIM Sistemas. 

El sistema puede ser accedido y utilizado desde cualquier equipo del laboratorio, sucursales, hogar o cualquier otra ubicación siempre 

que tenga una conexión a internet. 

La conexión a internet es fundamental y necesaria para utilizar el sistema. 

Respaldo de su información de forma periódica y almacenado en la nube. 

 

Todas las licencias tienen las mismas funcionalidades y pueden ser complementadas con servicios adicionales mencionados 

más adelante en este documento. 

Último cambio: 20/03/2023 12:29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.dimsistemas.com 

dimsoft@live.com 

Acceso solo en laboratorio 

GRATUITA LOCAL 

$0 $ 400 
02 cuotas de $ 200,00 

03 cuotas de $ 133,33 

06 cuotas de $ 68,67 

12 cuotas de $ 36,00 
Límite de muestras o pacientes 130 x mes Ilimitado 

Computadoras en red Solo en Laboratorio 

Soporte técnico * NO SI 

Backup de información SI (Manual) 

Espacio limite base de datos Ilimitado 

Espacio limite  Archivos adjuntos Ilimitado 

Limite dispositivos simultáneos Ilimitado 

Costo de instalación Sin costo (si es realizado por cliente) 

Requiere internet para funcionar NO 

LICENCIA PERPETUA DE PAGO ÚNICO 

* El soporte técnico de todos los planes incluye: la asistencia ante posibles problemas técnicos por fallas o errores ocasionados por el propio sistema (Labim). La solución a 

problemas ajenos que afecten el normal funcionamiento, como así también los pedidos de modificaciones específicas, son presupuestadas y facturadas de forma independiente. 

 PRECIO EN DOLAR ESTADOUNIDENSE 

http://www.dimsistemas.com/


 

 

 

  

 
www.dimsistemas.com 

dimsoft@live.com 

Acceso solo en laboratorio  Acceso en laboratorio, sucursales y hogar 

LOCAL  NUBE A NUBE B NUBE C NUBE Z 
(servidor dedicado) 

Plan de pago Mensual $ 17  $ 22 $ 47 $ 62 $ 130 

Plan de pago Semestral (con descuento) $ 97,00  $ 130,00 $ 271,00 $ 362,00 $ 762,00 

Plan de pago Anual (con descuento) $ 192,00  $ 256,00 $ 537,00 $ 716,00 $ 1.508,00 

Límite de muestras o pacientes Ilimitado  Ilimitado 

Computadoras en red Solo en Laboratorio  Laboratorio, sucursales, hogar y cualquier ubicación. 

Soporte técnico * SI  SI 

Backup de información SI (Manual)  SI (Manual y Automático) 

Espacio limite base de datos Ilimitado  4 GB 10 GB 20 GB 75 GB 

Espacio limite  Archivos adjuntos Ilimitado  6 GB  15 GB 36 GB 100 GB 

Limite dispositivos simultáneos Ilimitado  5 10 15 Ilimitado 

Costo de instalación Sin costo (si es realizado por cliente)  $ 9,00 

Requiere internet para funcionar NO  SI 

ALQUILER DE LICENCIAS 

* El soporte técnico de todos los planes incluye:la asistencia ante posibles problemas técnicos por fallas o errores ocasionados por el propio sistema (Labim). La solución a 

problemas ajenos que afecten el normal funcionamiento, como así también los pedidos de modificaciones específicas, son presupuestadas y facturadas de forma independiente. 

http://www.dimsistemas.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                       MÓDULOS   el valor puede financiarse en cuotas. Póngase en contacto para más info. Precio 

Autoanalyzer: Permite la conexión de Labim con equipos autoanalizadores para cargar muestras y resultados automáticamente evitando 
demoras y errores ocasionados en las cargas manuales. 
Se debe adquirir un módulo por cada equipo autoanalizador a conectar por única vez. 

$ 230,00 

SERVICIOS Plan MENSUAL Plan Semestral Plan Anual 

 

Costo Instalación 

Resultados Web 9GB: Pacientes y Médicos pueden acceder a sus resultados por 
internet a través de cualquier dispositivo. Además, incluye validación de informe 
mediante código QR. Hasta 9GB de almacenamiento 

$ 16 $ 91,00 $ 179,00 

 

 

                                          Hasta   15GB de almacenamiento. $ 25 $ 142,00 $ 282,00   
                                          Hasta   30GB de almacenamiento. $ 39 $ 226,00 $ 448,00   
                                          Hasta   60GB de almacenamiento. $ 61 $ 355,00 $ 703,00   
                                          Hasta 100GB de almacenamiento. $ 97 $ 568,00 $ 1.125,00   

    
 

 

METODOS DE PAGO               Paypal      Western Union      Cripto: bitcoin, DAI 

MÓDULOS Y SERVICIOS ADICIONALES 
Los módulos y servicios adicionales son opcionales y permiten añadir nuevas funcionalidades a cualquiera de las licencias Labim adquiridas. 

Los módulos adquiridos son perpetuos (no tienen fecha de caducidad).     Los servicios caducan ante la falta de pago o renuncia. 

 


