
COBROS ONLINE. PASARELA DE 
PAGO STRIPE 

Descubre el servicio de cobros online de DriCloud/XDental 

Gracias a la telemedicina, se abre a profesionales y clínicas todo un nuevo mundo. Ahora puedes 
generar nuevas y múltiples fuentes de ingresos sin necesidad de incurrir en más gastos. 


El nuevo sistema de cobros online con la pasarela de pago STRIPE te ofrece la posibilidad de 
cobrar a los pacientes por los servicios de telemedicina como video-llamadas, consultas 
online, citas online o incluso crear una tienda en tu pagina web o cuenta de Facebook. 



Como configurar las Pasarela de Pago Stripe. 
Primero debes crear una nueva cuenta en stripe.com . Stripe es la pasarela de pago online más 
grande y más segura actualmente. Funciona en este momento en casi todos los países de Europa y 
America Latina. Te permite tener una pasarela de pago de forma instantánea, integrada en tu 
software DriCloud y XDental para cobrar a los pacientes (Puedes cobrar por venta de artículos o 
servicios online, citas online, consultas online y video-consultas)


Accede a stripe.com y crea una nueva cuenta y configura todas las opciones en el menu de 
Configuración:


En el menu Desarrolladores - Claves API encontraras la clave publica y la clave privada.


http://stripe.com
http://stripe.com


Accede a DriCloud e introduce estas dos claves en el menu de Configuración-Datos Empresa


Ya puedes comenzar a cobrar a tus clientes !!!.  



¿Cómo cobrar la video-consulta al paciente? 

Si quieres cobrar por cada video-consulta, puedes hacerlo. Al iniciar la video-llamada te preguntará 
el precio que quieres cobrar a tu paciente o elegir un servicio ya creado. El paciente tendrá que 
pagar con su tarjeta de crédito o débito antes de iniciar la video-llamada:




Puedes introducir un precio manualmente o elegir un servicio ya creado previamente en el menu 
Marketing-Pagos online:


¿Cómo configurar una tienda online y cobrar por la venta de servicios y 
productos online? 
DriCloud te permite crear una tienda online para vender servicios y productos desde tu página 
web / Facebook, Blog, etc, con una pasarela de pago integrada. Muy fácil y sin necesidad de saber 
programación.


En el menu de Marketing-Pagos online pulsa en el + para añadir servicios con sus precios.




Verás que en este mismo menú aparecen varias lineas de código que puedes copiar y pegar en 
tu pagina web/facebook, blog, email etc:


-CONSULTAR SERVICIOS ONLINE. El primer código incluye todos los servicios para que el 
paciente pueda elegir desde un menú qué servicio o producto quiere comprar:


-PAGAR. El resto de lineas más abajo mostrarán un solo botón. “PAGAR” para que el paciente no 
pueda elegir y pague directamente por ese servicio en particular. Puedes ver la referencia ID=1 
indicando que esta línea de código corresponde con el servicio más arriba creado con el ID=1.


Bienvenido al FUTURO !.  

Solo con Massive Bionics (DriCloud / XDental)
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