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Visión general
Nunca antes había sido más fácil habilitar cada área de preparación de medicamentos con
supervisión y cumplimiento a nivel de farmacia.Codónica 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
de las etiquetas. Esta base de datos, creada con la Herramienta de administración SLS (AT),
es el software de gestión 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. losAT permite a una farmacia hospitalaria:

Características y beneficios
• Cree rápida y fácilmente un formulario que incorpore medicamentos aprobados por el
hospital, combinados con las políticas del hospital, junto con los requisitos de la Comisión
Conjunta (TJC) y las pautas de etiquetado de la Sociedad Estadounidense de Anestesiología
(ASA) y la ISO
• Controlar la implementación del formulario, la configuración, los paquetes de usuario de
SLS y las actualizaciones de software en cualquier SLS PCS
• Cargue formularios personalizados aprobados por el sitio en cada SLS PCS para que estén
disponible para los médicos en el punto de preparación y administración para verificar,
identificar y confirmar de forma segura los medicamentos para aumentar la seguridad del
paciente y reducir los errores de medicación
• Reduzca la cantidad de tiempo dedicado al papeleo manual manteniendo el cumplimiento
de 340B cuando se usa junto con SLS-WAVE SLS incluye una suscripción de un año a la base
de datos básica de medicamentos Lexicomp ™. Para llenar el MDD con registros de
medicamentos, los usuarios pueden importar la base de datos de Lexicomp, su propia base
de datos o agregar medicamentos manualmente.

Especificaciones
Recomendado - Requisitos paraAT Servidor
Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 o Xeon) con 4 núcleos, 8 GB de RAM
Espacio en disco duro: mínimo 5 GB de espacio libre para la aplicación. Total recomendado
de 30 GB en la instalación

SO de computadora: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 y 2016. Se
requieren 64 bits.
Recomendado - Requisitos paraAT Cliente
Compatibilidad con el navegador: Internet Explorer IE 8 o más reciente
Resolución de pantalla: Mínimo 1440 x 900; utilizar fuentes de navegador predeterminadas
SO de computadora: Windows® 7 o más reciente
Aplicaciones: Excel® 2003 o superior para abrir informes
Inicio de sesión único:AT Gestión de usuarios mediante Microsoft® Active Directory

