ABBOTT INFORMATICS

SOLUCIÓN STARLIMS PARA ESCENAS DEL
CRIMEN Y GESTIÓN DE PERTENENCIAS
Esta solución está específicamente diseñada para la
industria forense. Permite desde el pre-registro de pruebas y
documentación de la escena del crimen, hasta el análisis de
laboratorio y el almacenamiento y descarte de pertenencias.
Sírvase de los módulos que necesita hoy y tenga la certeza de
que hay otros disponibles en caso de que amplíe su ámbito de
operaciones en el futuro.

Compruebe hasta dónde puede llegar en informatics.abbott

Solución para escenas del crimen

Empaquete. Etiquete. Rastree.

Como investigador de una escena del crimen, depende
de usted que hasta el más mínimo detalle se haga constar
con precisión. ¿Quién estuvo en la escena? ¿Qué hizo?
¿Qué persona recogió cada prueba? ¿Cuáles fueron los
resultados de los ensayos de presunción? Se trata de un
proceso meticuloso en el que un solo error puede tener
repercusiones importantes dentro y fuera del juzgado. La
solución STARLIMS para escenas del crimen basada en la
web es una aplicación integral diseñada específicamente
para gestionar de forma más eficiente y efectiva el proceso de
documentación. Incorpora las siguientes prestaciones:

Funciones que ahorran tiempo
Las pruebas pueden etiquetarse con un código de barras e
introducirse en STARLIMS in situ. Las listas desplegables
estándar y las listas de verificación personalizables mejoran
la eficiencia y garantizan la exactitud. Las plantillas para
el procesamiento de vehículos y cuerpos agilizan la toma
de notas. También puede almacenar videos y agregar
comentarios en las fotos fácilmente.

Cadena de custodia
Documente y rastree las pruebas desde la escena del crimen
hasta el juzgado. Escanee los códigos de barras para garantizar
transferencias eficientes y una cadena de custodia electrónica.

Integración práctica
Genere automáticamente informes sobre la escena del crimen,
trabaje sin interrupciones con los módulos de laboratorio y
pertenencias, e incluso trabaje sin conexión almacenando
información clave que podrá importar directamente al
sistema cuando vuelva a estar conectado.

Con la exhaustiva solución forense STARLIMS, las pruebas y la
información pueden recorrer todo el ciclo de vida forense sin
necesidad de volver a introducir datos.

LLAME HOY MISMO PARA COMPROBAR CÓMO
LA SOLUCIÓN STARLIMS PARA ESCENAS DEL
CRIMEN BASADA EN LA WEB PUEDE AYUDARLE
A REGISTRAR LA ESCENA Y CERRAR EL CASO.

Solución para la gestión de pertenencias

Solución móvil de Abbott Informatics

El desafío de gestionar una unidad de pertenencias estriba
en almacenar y rastrear pruebas altamente sensibles y
pertenencias. Todos los movimientos se deben justificar de
forma precisa. Extraviar una prueba no tiene justificación
dentro del sistema judicial actual. La solución STARLIMS
basada en la web para la gestión de pertenencias es una
aplicación integral diseñada para facilitar el rastreo y
documentación de pruebas en tiempo real. Incorpora las
siguientes prestaciones:

Con nuestra Solución móvil, use la pantalla correcta para
cada tarea tanto desde un teléfono inteligente como desde
una tablet. Aproveche las capacidades del dispositivo como
la función de cámara, el escaneado de códigos de barras y
mapeo por GPS.

Funciones que ahorran tiempo
Interfaz sencilla para crear registros fácilmente. Campos de
entrada de datos optimizados para el pre-registro de pruebas.
Recordatorios de vencimiento de pruebas. Trabaje de forma
fluida con los módulos de Laboratorio y Escena del crimen,
así como con los Sistemas de gestión de registros (RMS,
Record Management Systems) existentes. ¡Evite los datos
duplicados!

Cadena de custodia
Escanee códigos de barras en 1D o 2D para garantizar
transferencias eficientes y una cadena de custodia electrónica.
Rastree las pruebas desde su recepción hasta su descarte,
incluida la destrucción, subasta o devolución al propietario.

Documentación e informes
Cree informes de inventario y conciliación automáticamente.
Genere cartas de notificación de propiedad. Registre
información sobre el sospechoso, la víctima y el propietario.
Documente actividades de descarte y destrucción.

Advanced Analytics de Abbott Informatics
Advanced Analytics le permite responder con facilidad
a las preguntas de los superiores sobre mediciones de la
Unidades de escenas del crimen y pertenencias. Por ejemplo:
¿en cuántas escenas trabajamos el último año?, ¿cuál es el
desglose por turno, área geográfica o delito? O, en el caso de
gestión de pertenencias y pruebas: ¿cuántos casos recibimos
este mes comparado con la misma época del año pasado?,
¿cuántos casos hay pendientes de destrucción?, ¿cuántos
casos están en el juzgado? Convierta datos en información
procesable.

LLAME HOY MISMO PARA COMPROBAR
CÓMO LA SOLUCIÓN STARLIMS PARA LA
GESTIÓN DE PERTENENCIAS, TOTALMENTE
BASADA EN LA WEB, PUEDE AYUDARLE A
LOCALIZAR CADA PRUEBA... ¡SIEMPRE!
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