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Documentación Aviso 

Codonics Productos son Clase I productos destinado a por usar por Cuidado de la salud 

Profesionales. 

Productos embalaje y etiquetado incluso Gráfico Usuario Interfaz (GUI) por operación son 

Ofrecido en inglés y encontrarse MDR, anexo I, Capítulo III, 23,4, tomando cuenta la 

capacitación y la conocimiento de la potencial usuario. 
 

*Web información, Llave Especificaciones, Destinado a Usar, Usuario manual Apéndice, Rápido 

Comienzo Guía Y Configuración SI TU son disponible en sencillo Traducción Miembro 

Expresar Idiomas; primario SI TU son disponible en inglés 
 

Introducción  

los Codonics ® Safe Label System ™ Administración Herramienta es un importante compañero 

producto a la Safe Label System SLS en sí. La Herramienta de administración permite a las 

personas calificadas del sitio crear el formulario de medicamentos para implementarlo en los 

SLS de manera segura y reproducible. Permite a las personas calificadas del sitio especificar los 

parámetros de configuración de SLS y crear un paquete de configuración que se puede 

implementar en los SLS para definir su configuración operativa. También brinda la capacidad de 

conectarse en red, monitorear y enviar formularios y paquetes de configuración a SLS 

específicos. 
 

Visión general  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) se encuentra donde se preparan 

los medicamentos y utiliza la base de datos del formulario integrado para aumentar la seguridad 

del paciente y el cumplimiento del etiquetado. Esta base de datos, creada con la Herramienta de 

administración SLS (AT), es el software de administración del sistema que permite a la farmacia 

crear y controlar fácilmente un formulario de medicamentos, incluidos los medicamentos 

aprobados por el sitio, las concentraciones y las reglas de uso, ampliando el alcance de influencia 

de la farmacia hasta el punto. de preparación de medicamentos. La AT permite a una farmacia 

hospitalaria: 
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• Con rapidez y fácilmente crear a formulario ese incorpora aprobado por el hospital 

drogas fusionado con hospital políticas, juntos con la Articulación Comisión (TJC) 

requisitos, y americano Sociedad de Anestesiología (COMO UN) y YO ASI etiquetado 

pautas 

• Control despliegue de la formulario, configuración, SLS del usuario paquetes y software 

actualizaciones a alguna SLS PCS 

• Carga aprobado por el sitio, personalizado formularios en cada SLS PCS asi que ese ellos 

son disponible a médicos a la punto de preparación y administración a sin peligro 

verificar, identificar y confirmar medicamentos a incrementar paciente la seguridad y 

reducir medicamento errores 

 

Recomendado - Requisitos por A  
Servidor Hardware: Intel Patio Centro (i5, i7 o Xeon) con 4 núcleos 8 GB RAM  
Difícil Manejar Espacio: Mínimo 5 GB libre espacio por solicitud. Recomendado 30 GB total a 

Instalar en pc  
Ordenador SO: Windows® 10, Ventanas Servidor 2012R2,2016 y 2019. 64 bits requerido.  

Recomendado - Requisitos por A Cliente  
Navegador Apoyo: Internet Explorador ES DECIR 8 o más nuevo  
Pantalla Resolución: Mínimo 1440 X 900; usar defecto navegador fuentes  

Ordenador SO: Windows® 10 o más nuevo  
Aplicaciones: Excel® 2003 o mayor que a abierto informes  

Único Signo En: A Usuario administración usando Microsoft® Activo Directorio 
  


