
UCLA Health ahora ofrece a los pacientes y proveedores de atención médica una forma segura 
de enviar imágenes médicas electrónicamente. 
  
Instrucciones: 

1. Haga clic en el botón "CLICK HERE to send us your imaging exams." 
2. Haga clic en el botón "Request a Connection." 
3. Complete el formulario para solicitar permiso para cargar sus exámenes de imágenes y 

haga clic en el botón "Send Request" cuando haya terminado. Esto enviará la solicitud a 
nuestro departamento y le enviaremos un correo electrónico de confirmación. 

4. Recibirá un correo electrónico de bienvenida con un código de acceso y un enlace para 
comenzar. 

5. Haga clic en el enlace e ingrese su código de acceso cuando se le solicite. 
6. Coloque su CD en su unidad de CD / DVD (o inserte una unidad USB) y siga las 

instrucciones para cargar sus exámenes de imágenes. 
  
Por favor n ote: 
  

 Tenga a mano su CD o archivos de imágenes cuando solicite un enlace para cargar sus 
imágenes. El enlace de carga generado caducará en 72 horas, así que cargue sus 
imágenes de inmediato. 

 Puede cargar varias imágenes usando un enlace en una sola sesión de carga. Si cierra 
sesión en una sesión de carga y necesita cargar imágenes adicionales, no puede usar el 
mismo enlace. Deberá solicitar un nuevo enlace de carga siguiendo los pasos anteriores 
una vez más. 

 Asegúrese de borrar su historial de navegación antes de intentar cargar las imágenes y si 
sus imágenes están en un "archivo comprimido" o "archivo comprimido", 
descomprima o descomprima el archivo para cargarlo. 

 Si tiene varios exámenes, intente cargarlos de uno en uno. 

 Si experimenta errores al cargar los exámenes, es posible que deba actualizar su "JAVA". 

 Si continúa teniendo problemas con Java, le recomendamos utilizar Google Chrome 
como su navegador. Chrome no usa Java para cargar estudios en la plataforma Life 
Image. 

 Haga clic en el botón azul  para cargar imágenes, no envíe imágenes 

como archivos adjuntos utilizando el enlace  

 El procesamiento de las imágenes cargadas puede demorar hasta 24 horas antes de que 
estén disponibles para los proveedores de UCLA. 

  
Si necesita asistencia para usar este portal de Life Image , comuníquese con Life Image al (877) 
95 9-5615 o support@lifeimage.com  
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