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Tómese un momento para pensar en qué parte del laboratorio
tiene lugar el trabajo. ¿Alguna vez ha comenzado una tarea en
su ordenador de sobremesa y luego ha tenido que desplazarse
hasta otra área o sala del laboratorio para continuar y no
tenía acceso a un ordenador de sobremesa/portátil? Hay
muchas áreas de trabajo dentro y fuera del laboratorio, pero
los ordenadores no siempre son accesibles; esto implica que
deba usar formularios en papel o alguna solución de terceros
para recopilar datos.
Si se utilizan formularios en papel, los datos deben
introducirse en el sistema en algún momento futuro del flujo
de trabajo; esto genera demoras e introduce la posibilidad del
error humano en el proceso, que podría requerir la repetición
del trabajo más adelante. Si se usan soluciones de terceros
para recopilar datos y resolver estos problemas, dichas
soluciones deben integrarse en el LIMS, con el consiguiente
coste de implementación y mantenimiento a largo plazo.
El flujo de trabajo también se retrasa porque la información
no está disponible cuando se necesita in situ. Si busca un
elemento del inventario en un estante tras realizar una
consulta en el ordenador que está a mitad de camino del
almacén y resulta no está allí, pierde un tiempo muy valioso.
Los laboratorios pueden solucionar estos desafíos con la
solución móvil de STARLIMS. Al conectar a la gente que
trabaja tanto dentro como fuera del laboratorio, podrá
automatizar todo su flujo de trabajo. La solución móvil le
permite acceder a su laboratorio de forma remota, registrar
información en el lugar de recopilación de datos, permanecer
conectado y realizar acciones como dar aprobaciones para
mantener el laboratorio en marcha mientras está fuera.
Al acceder a su LIMS desde un dispositivo móvil, puede
aumentar la productividad del laboratorio al prevenir retrasos
en el flujo de trabajo a causa de la introducción manual de
datos (por ejemplo, podría realizar pruebas y registrar los
datos en el momento) o por no tener acceso a la información
que necesita cuando la necesita (por ejemplo, cuando busca
un elemento del inventario en el estante).
La solución móvil STARLIMS le permite continuar con su
trabajo independientemente del dispositivo que utilice y de
su ubicación.

ESTRATEGIA PARA LAS APLICACIONES MÓVILES
Nuestro estrategia de movilidad no se limitó a trasladar la
experiencia con un ordenador de sobremesa a una pantalla
de menor tamaño, sino que comprendimos la necesidad
personalizar la experiencia del usuario según el tamaño de
la pantalla. Los teléfonos inteligentes y los tablets tienen
pantallas más pequeñas, así que el sistema se ajusta al
tamaño de pantalla necesario. También nos centramos en
ofrecer tareas específicas en lugar de ofrecer la funcionalidad
completa, ya que fuera del trabajo no se necesitan todas
las funciones del ordenador de sobremesa. Los controles
se utilizan fácilmente con el tacto gracias a unos botones
e indicaciones más grandes. Por último, entendemos que
muchas organizaciones usan tanto dispositivos iOS como
Android, por eso la solución ofrece una plataforma cruzada
que admite teléfonos inteligentes y tablets con ambos
sistemas operativos.

APLICACIONES DE PLANTILLAS ESTÁNDAR
LISTAS PARA USAR
Dispone de aplicaciones de plantillas listas para usar que
puede utilizar inmediatamente o plantillas configurables,
adaptables a las necesidades de su organización.

Gestión de inventarios
Busque en el inventario, realice transacciones (cambios de
lugar, registro de consumos, caducidad del material, etc.) en
el acto, sin tener que esperar a estar de vuelta en su mesa.

Registro de carpeta
Realice el registro de una carpeta lejos de la oficina, grabando
información del cliente y recopilando información de
muestras.

Administración de cuentas de usuario
Restablezca contraseñas, desbloquee cuentas y modifique
estados aunque esté lejos de su puesto de trabajo.

Búsqueda de registros de casos
Busque registros de casos desde su teléfono y revise estados
de casos, evidencias, análisis e informes. Envíe informes a
quienes lo soliciten.

Panel con indicadores clave de rendimiento

Gerentes de producción

Visualice indicadores clave de rendimiento (KPI) del
laboratorio aunque esté lejos de él.

Los gerentes de producción tienen que cumplir con plazos
estrictos al tiempo que mantienen los más altos niveles de
calidad. Cuando el tiempo es tan valioso, cada minuto cuenta.
Ahora ya no tienen que esperar a que los informes vuelvan del
laboratorio de calidad, sino que pueden autorizar resultados,
ver actualizaciones de estado y tomar decisiones basadas
en resultados de muestras en tiempo real; y todo desde sus
teléfonos inteligentes o sus tablets.

Introducción de resultados
Introduzca resultados en el LIMS desde su mesa de trabajo
o in situ y evite el papeleo adicional gracias a las hojas de
cálculo de muestra y encuestas in situ.

Diseñado por usted para adaptarse a su laboratorio
Nuestras aplicaciones de plantillas listas para usarse
son solo el principio. También dispone de un Designer
para aplicación móvil y HTML5 para personalizar las
aplicaciones de plantillas que ofrecemos o diseñar sus
propias aplicaciones para adaptarse a las necesidades de
su organización. El potente Designer le permite programar
tanto para iOS y como para Android desde la misma
plataforma: no tendrá que contratar a desarrolladores de
aplicaciones para las plataformas de Apple o de Android ni
invertir en entornos de programación. En lugar de eso, use
los conocimientos de programación del LIMS y el código
de servidor LIMS y de datos que haya desarrollado para
crear sus propias aplicaciones. Incluso puede aprovechar
funciones de los dispositivos como la cámara, el escaneado
de código de barras, el acelerómetro y el mapeo por GPS para
optimizar su flujo de trabajo y brindar nuevas capacidades.
Y cuando ya esté preparado, podrá implementar su solución
a través de nuestra aplicación móvil, disponible en Apple
Store y Google Play.

SOLUCIÓN MÓVIL STARLIMS - UNA SOLUCIÓN
PARA CADA PUESTO
Gerentes de laboratorio
Los gerentes de laboratorio no pueden estar siempre en
sus despachos, pero no por ello tienen que volver para
enviar una muestra urgente o revisar el funcionamiento del
laboratorio. Ahora pueden estar conectados constantemente
y acceder al LIMS de forma remota desde sus teléfonos
inteligentes o tablets para llevar a cabo acciones de vital
importancia desde prácticamente cualquier parte y en
cualquier momento.

Personal de campo
Cuando los técnicos de laboratorio estén en el campo
recogiendo muestras, ya no tendrán que volver a la oficina
para ingresar o rastrear datos. Ahora pueden utilizar teléfonos
inteligentes o tablets para introducir datos de muestra y
observaciones in situ, confirmar su ubicación con el GPS o
tomar fotos del lugar de las muestras. Para cuando regresen
al laboratorio, los datos ya estarán esperándoles.

Personal de almacén
Algunas personas trabajan fuera del entorno típico de
un laboratorio, pero siguen necesitando acceso a datos
importantes. El personal de almacén puede mantenerse
conectado con facilidad accediendo al LIMS desde sus
dispositivos móviles. Podrán identificar inventario, cambiar
la ubicación y cantidad del mismo, y ver rápidamente los
resultados de las pruebas gracias a la función de escaneado
de códigos de barras de sus dispositivos.

CONTÁCTENOS HOY MISMO PARA DESCUBRIR
CÓMO LA SOLUCIÓN MÓVIL STARLIMS PUEDE
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SU
LABORATORIO AL CONECTAR A TODOS LOS
EMPLEADOS INDEPENDIENTEMENTE DE SU
UBICACIÓN.
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