Guía de producto de VisioNize® Lab Suite
You and Your Lab – Connected
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Factores a tener en cuenta al gestionar un laboratorio

Factores a tener en cuenta al gestionar un laboratorio

Factores a tener en cuenta al gestionar un laboratorio
Para satisfacer las nuevas necesidades y superar los retos en los laboratorios de todo el mundo, Eppendorf ofrece soluciones de
software inteligentes para la gestión del laboratorio, como VisioNize Lab Suite, que incrementan la productividad en todas las
tareas rutinarias en el laboratorio.
Cada vez hay una mayor necesidad de aumentar la seguridad de las muestras, ajustarse a las crecientes presiones de
cumplimiento normativo y optimizar las prácticas de gestión de los laboratorios para prestar apoyo a una plantilla más ágil.

Seguridad de las muestras

Necesidades de
cumplimiento normativo

Gestión del mantenimiento

La pandemia de SARS-CoV-2 ha significado un gran reto para los laboratorios de todo el mundo, pues
se han visto obligados a adoptar rápidamente tecnologías digitales para hacer frente a las nuevas
normas de distanciamiento social, trabajo a distancia y acceso restringido a sus puestos de trabajo.
Estos últimos meses han demostrado que la digitalización es fundamental para todo tipo de interacción, tanto a nivel individual como organizativo, y se ha acelerado la adopción de soluciones digitales.
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Factores a tener en cuenta al gestionar un laboratorio

¿Por qué un software de laboratorio?

¿Cuál es su visión de su vida diaria en el laboratorio?
Jefe de laboratorio

Técnico de laboratorio

Responsable de calidad

> Aumento de la eficiencia y comodidad
en la gestión y el equipamiento de un
laboratorio
> Prevención de la pérdida de muestras
mediante una mayor seguridad y
trazabilidad
> Reducción de costes y aumento de la
productividad
> Minimización del tiempo de inactividad no planificado

> Estar informado de la disponibilidad
de los dispositivos: visión general
equipos, disponibilidad, necesidades
de intervención del usuario y documentación
> Reducir los pasos manuales necesarios para finalizar un experimento
> Realizar un mejor seguimiento de los
experimentos
> Mejorar la colaboración y la integridad de los datos

> Reducir el esfuerzo necesario para la
preparación de auditorías
> Problemas de calidad debidos a las
transferencias entre diferentes
sistemas y a los pasos manuales
> Confianza plena en la calidad del
trabajo, el funcionamiento de los
equipos y los procesos al ser auditados

Explore el mundo de VisioNize®
VisioNize Lab Suite es su solución para una gestión efectiva del laboratorio. Acceda a una gama modular de servicios y
elija lo que le convenga a su laboratorio. Estos servicios se integran entre sí para apoyarle a usted y a su laboratorio.
El paquete de servicios se mantiene actualizado, lo que lo convierte en una inversión sostenible. A medida que usted y su
laboratorio se van expandiendo, VisioNize Lab Suite evoluciona para satisfacer sus necesidades y está diseñado para
permitirle concentrarse en alcanzar su próximo gran avance.
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¿Por qué un software de laboratorio?

Guía de inicio

Ventajas de VisioNize Lab Suite y los servicios
Conexión y gestión de equipos
Para equipos de Eppendorf y de
otros fabricantes, desde pipetas
hasta ultracongeladores y microscopios
Monitorización remota
Supervise los parámetros de los
equipos de laboratorio desde
cualquier lugar
Acceso a los datos del equipo
Todos los documentos, SOP y
manuales de instrucciones

Notificaciones de alerta
Utilice esquemas de escalación y
confirmación para una mayor
comodidad y tranquilidad

Planificación de las tareas de
mantenimiento
Automatice las tareas de mantenimiento de todos los equipos del
laboratorio. Reciba notificaciones
cuando llegue el momento de
ejecutarlas

Conéctese con su laboratorio

Actualizaciones remotas
Las nuevas mejoras están disponibles al
instante para todos los dispositivos táctiles
VisioNize, VisioNize sense y VisioNize box.

Realice los preparativos adecuados para su laboratorio digital. Le recomendamos
que compruebe lo siguiente antes de suscribirse a VisioNize Lab Suite y sus
servicios:

Registro de auditoría detallado
Incluye datos de rendimiento de los equipos,
como parámetros, intervenciones del usuario,
cambios del valor teórico y las tareas de
mantenimiento

1. Compruebe los prerrequisitos informáticos para VisioNize Lab Suite en la
VisioNize Lab Suite Setup*
2. Compruebe la compatibilidad de su equipo echando un vistazo a la
VisioNize Lab Suite Device Overview*
3. Consulte qué más se necesita para conectar sus equipos de laboratorio,
p. ej., VisioNize box o VisioNize sense

Manage Your
YourDevices
Assets
Manage

Para obtener más orientación y una planificación precisa, póngase en contacto
con su representante de ventas local de Eppendorf.
Encontrará consejos y trucos útiles que le ayudarán a timonear su laboratorio a
través de la transformación digital en www.eppendorf.com/visionize

*En el reverso puede consultar una lista de documentos recomendados con los enlaces a los documentos en línea.
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Conexión de sus equipos de laboratorio
Conecte sus equipos de laboratorio, desde ultracongeladores hasta pipetas, a VisioNize Lab Suite y utilice
servicios como la monitorización remota y la gestión de equipos.

Mobile devices

VisioNize touch enabled
Los dispositivos equipados con la
interfaz táctil VisioNize pueden
conectarse mediante un cable
Ethernet.

Company network

VisioNize touch
enabled devices

...

VisioNize box enabled
Para equipos que pueden conectarse a
VisioNize Lab Suite a través de VisioNize box
(hub de hardware).

VisioNize user enabled
Dispositivos que pueden ser añadidos manualmente para gestionar y mantener los datos generales del
equipo, p. ej., pipetas o microscopios.

VisioNize Lab Suite

VisioNize box
enabled devices

VisioNize user
enabled devices
VisioNize sense
enabled devices
(Third party devices)

...
...

Es posible que se requiera un hardware de conexión adicional, p. ej., VisioNize box o VisioNize sense. Consúltenos para una
planificación precisa y realizar pedidos. En la VisioNize Lab Suite Setup Guide se ofrece una orientación paso a paso*

...

VisioNize sense enabled
Para dispositivos que no son de Eppendorf,
como los ultracongeladores de terceros, que se
pueden conectar a través de VisioNize sense, p.
ej., a un sistema de sensores de monitorización
de la temperatura y del entorno.

*En el reverso de este folleto puede consultar una lista de documentos recomendados con los enlaces a los documentos en línea.
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Autoconfiguración de VisioNize Lab Suite
1. VisioNize Lab Suite Basic

3. Contrate adicionales de VisioNize Lab Suite Services

Se incluyen las siguientes características y servicios:

Complementos que puede adquirir para aumentar su eficiencia

Monitorización
remota

Notificación
por e-mail

Actualizaciones
remotas

Gestión
del mantenimiento

Compruebe el
rendimiento de los
equipos conectados
desde cualquier lugar.

Reciba notificaciones
de alarmas y errores,
p. ej., alarmas de
puertas y temperatura.

Las nuevas mejoras
están disponibles al
instante para todos los
dispositivos táctiles
VisioNize, VisioNize
sense y VisioNize box.

Añada cualquier equipo
de laboratorio a la plataforma e incluya
información relacionada
con el dispositivo,
p. ej., la ubicación.

Acceso a
datos

Incluye tres meses
de acceso a los datos
(todos los datos relacionados con el equipo).
Puede ampliarse
mediante Data Access+.

2. VisioNize Lab Suite Device Connectivity*
¿Cuántos equipos quisiera conectar?
Equipos de laboratorio +/*Algunos dispositivos requieren hardware adicional, como, p. ej., VisioNize box o VisioNize sense.

Comience su suscripción ahora mismo: www.eppendorf.com/visionize-subscription

...

Alert+

SMS 50

Device Documentation

Esquemas de escalamiento y
confirmación basados en el tiempo y
la respuesta.

Ampliación del canal de notificación
de correo electrónico a SMS.
Cantidad: 50

Registro de auditoría y recuperación y
exportación rápidas de los documentos
del equipo.

Data Access+ (promoción)

SMS 250

Task Management

Ampliación del acceso a los
datos después de tres meses.

Ampliación del canal de notificación
de correo electrónico a SMS.
Cantidad: 250

Planifique tareas de mantenimiento
puntuales y recurrentes y reciba
notificaciones cuando correspondan.
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Descubra los planes de suscripción preconfigurados

Mejore la seguridad de las muestras
con VisioNize Lab Suite
¿Cuál es el coste de un congelador o una incubadora que han quedado abiertos? ¿Puede calcular el valor de un año de su trabajo? No deje que una alarma en su laboratorio
le sorprenda en medio de la noche. Controle el rendimiento de su equipo de laboratorio de forma remota cuando lo desee. VisioNize Lab Suite le ofrece todo lo que
necesita como jefe de laboratorio o científico para comenzar a gestionar digitalmente
su laboratorio y aumentar la seguridad de las muestras.

Seguridad de las muestras

Necesidades de
cumplimiento normativo

Todo lo que necesita para empezar a
gestionar digitalmente su laboratorio y
aumentar la seguridad de las muestras.

Todo lo que necesita para documentar y
exportar los datos de rendimiento del
equipo y estar preparado para la
auditoría.

Comience su suscripción ahora mismo: www.eppendorf.com/visionize-subscription

Gestión del mantenimiento
Todo lo que necesita para el mantenimiento de todos los equipos del
laboratorio y reducir el tiempo de
inactividad de los dispositivos.

>R
 eciba notificaciones de alerta por correo electrónico
y mensajes de texto SMS para cualquier tipo de error,
advertencia o evento
> Las notificaciones son fáciles de configurar y
personalizables para cada equipo
> Reciba notificaciones sobre diferentes errores y
alarmas internos para tomar decisiones precisas
> Utlice los esquemas de escalación para redirigir las
alarmas a otras personas y confirmarlas cuando esté
tomando medidas
>G
 estione y supervise todos sus dispositivos con
VisioNize sense y mantenga todos sus equipos de
laboratorio con control de temperatura conectados en
un solo lugar.
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Seguridad de las muestras

Satisfacción de necesidades de cumplimiento normativo
Obtenga soporte para la preparación de sus auditorías con VisioNize Lab Suite y deshágase de la documentación en papel
cambiando a una sola plataforma para usted y su laboratorio.

Lista de todos los equipos
conectados, p. ej., pipetas.

¿Ha recibido una notificación de
alarma? Compruebe el historial de
eventos y decida si debe
reaccionar.

Panel de monitorización
de un ultracongelador
CryoCube® F740hi que
muestra:
> Estado del equipo
> Parámetros
> Historial

Obtenga ayuda para satisfacer sus
necesidades de cumplimiento normativo
mediante una función de documentación
y exportación* precisas de todos los
parámetros relacionados con los
equipos.
*Se requiere el "Device Documentation" de VisioNize Lab Suite Services para activar la función de exportación.

Todas las intervenciones de los
usuarios, las alarmas y los errores
quedan registrados con una marca
de tiempo para acreditar el
rendimiento del equipo a lo largo de
toda su vida útil.
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Satisfacción de necesidades de cumplimiento normativo

Gestione sus actividades de mantenimiento

Las autoridades reguladoras están animando a las empresas que operan en el sector farmacéutico y biotecnológico
a demostrar la integridad de los datos.

Como jefe de laboratorio, le interesa que se realice el mantenimiento de todos los equipos y se eviten tiempos de inactividad de
los dispositivos con el fin de mantener la operatividad de los procesos de su laboratorio. ¿Qué le parecería contar con una una
herramienta de apoyo para la gestión de todo los equipos del laboratorio?

Registro de actividades, como
intervenciones del usuario,
cambios de valores teóricos y
tareas de mantenimiento
realizadas, con sello de tiempo.

Compruebe el estado de mantenimiento
de su equipo y si este puede ser usado
para su experimento.
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Gestione sus actividades de mantenimiento

Conexión de ultracongeladores a VisioNize Lab Suite

Planifique todas sus próximas tareas con una sola herramienta y reciba recordatorios cuando el mantenimiento esté pendiente.
No pierda nunca de vista las necesidades de mantenimiento de su equipo con VisioNize Lab Suite. Todas las nuevas actualizaciones de
software para los equipos VisioNize touch enabled, VisioNize box y VisioNize sense están disponibles de inmediato a través de VisioNize
Lab Suite. Programe la actualización según su conveniencia y el horario de su laboratorio.

>S
 upervise todos sus ultracongeladores y documente
todos los parámetros del equipo, como la temperatura y la
temperatura ambiente, así como las intervenciones en los
dispositivos, p. ej., cambios de los valores teóricos
> Exporte datos de parámetros y eventos

Planifique tareas de
mantenimiento puntuales o
recurrentes para todos sus
equipos.

Reciba una notificación
cuando una tarea de
mantenimiento esté
pendiente.

> Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico
y SMS:
«Temperatura superior al límite de alarma de - 60 °C»
«Puerta abierta durante más de 2:00 min.»
«Fallo de la red eléctrica. Compruebe la fuente de
alimentación del equipo».
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Conexión de sus incubadores a VisioNize Lab Suite

Conexión de sus agitadores a VisioNize Lab Suite

> Supervise sus incubadores y realice un seguimiento de
todos los parámetros del equipo, como temperatura, O2 y
CO2, así como de las intervenciones en el equipo, p. ej.,
cambios de los valores teóricos
> Compruebe si el equipo puede utilizarse para su experimento
> Exporte datos de parámetros y eventos

>S
 upervise las rutinas de su agitador y realice un seguimiento de todos los parámetros del equipo, como
temperatura, agitación y tiempo de ejecución restante,
así como de las intervenciones en el equipo, p. ej., cambios
de los valores teóricos
> Compruebe si hay un equipo disponible para su experimento

> Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y SMS:
«Temperatura inferior al límite de alarma de 30 °C»
«Presión de CO₂ por debajo del nivel de alarma de 0,4 bar.
Compruebe el suministro de gas».
«Apertura prolongada de la puerta: cierre la puerta».

> Exporte datos de parámetros y eventos
> Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y SMS:
«El programa 'pre-cultivo' ha finalizado».
«Temperatura inferior al límite de alarma de 30 °C»
«Puerta abierta durante más de 5:00 min.»
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Conexión de sus cicladores, mezcladores y centrífugas
a VisioNize Lab Suite
> Supervise todos los parámetros del equipo, como temperatura y agitación, así como también todas las intervenciones en el
dispositivo, como los cambios de los valores teóricos
> Compruebe el estado actual de su experimento o si un
equipo está disponible
> Exporte datos de parámetros y eventos

Gestionar más equipos de laboratorio con VisioNize Lab Suite

> Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y SMS:
«Ejecución del programa finalizada»
«Temperatura inferior al límite de alarma de 30 °C»
«Desequilibrio: desequilibrio durante el funcionamiento»
Digitalice sus equipos en función de la
ubicación del laboratorio, el número de
serie, el fabricante, la persona asignada,
etc. Puede planificar tareas de
mantenimiento, saber cuándo un
equipo está preparado para el uso
y acceder a documentos, como
manuales y certificados de
equipos de Eppendorf.
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Conectividad por medio de VisioNize® sense

Conectividad por medio de VisioNize® box

VisioNize sense puede detectar, registrar y transferir a VisioNize Lab Suite los cambios en las condiciones ambientales, por
muy pequeños que sean. Utilice VisioNize sense para controlar sus salas de laboratorio, incubadores de CO2, frigoríficos o
ultracongeladores de cualquier proveedor.

El hub de hardware, fácil de instalar, conecta sus equipos compatibles con VisioNize box a VisioNize Lab Suite.

> Los sensores pueden usarse para la monitorización de todo
tipo de equipos con control de temperatura
(desde - 90 °C a + 60 °C)
> Configure límites de alarma de temperatura en VNLS y
reciba notificaciones por SMS o correo electrónico.
> Todos los datos de temperatura se documentan para las
auditorías

> Use VisioNize sense como una sonda térmica independiente
(redundante) para un frigorífico o ultracongelador
> El sensor ambiental realiza un seguimiento de parámetros
adicionales, como temperatura ambiente (de -10 °C a +59 °C),
humedad del aire (de 0 % a 95 %, sin condensación), presión
(de 700 mbar a 1200 mbar) y luminosidad (de 0 % a 100 %).

Lab Suite

El hub funciona como un sistema de traslación que permite la recopilación de datos del equipo en la plataforma. Ofrece
conexiones para hasta cuatro equipos en función de la infraestructura del laboratorio y/o la ubicación de los dispositivos.

>C
 onecte equipos (Eppendorf) compatibles con VisioNize box,
como ultracongeladores, incubadores, agitadores, centrífugas y
termomezcladores
>M
 onitorice todos los parámetros y estados de funcionamiento
del equipo
> Tenga todos los datos de parámetros listos para su exportación

> Reciba notificaciones de los equipos conectados sobre:
> Alarmas de parámetros
> Errores
> Cambios en el estado del equipo

Lab Suite

Pida VisioNize sense y los accesorios adicionales, como
cables, a través de la tienda electrónica de Eppendorf o
póngase en contacto con su representante de ventas de
Eppendorf en su ciudad.
Guía de configuración de VisioNize Lab Suite: www.eppendorf.com/visionize-setup-guide

Pida VisioNize box y los accesorios adicionales, como cables,
a través de la tienda electrónica de Eppendorf o póngase en
contacto con su representante de ventas de Eppendorf en su
ciudad.
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Mejora de la
eficiencia

Accesibilidad
de los datos

Conexión de equipos 29

Facilitación de
la colaboración

Soporte para
preparar la auditoría
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Toda la información de un vistazo
Guía de configuración VisioNize Lab Suite:
www.eppendorf.com/visionize-setup-guide
Lista de equipos compatibles con VisioNize Lab Suite:
www.eppendorf.com/visionize-device-overview

Manuales de instrucciones:
VisioNize Lab Suite:
www.eppendorf.com/visionize-manual
VisioNize box:
www.eppendorf.com/visionize-box-manual
VisioNize sense:
www.eppendorf.com/visionize-sense-manual

Consulte las preguntas frecuentes:
www.eppendorf.com/visionize-faqs

Solicite su demostración personal aquí:
www.eppendorf.com/visionize-demo

Inicie su suscripción aquí:
www.eppendorf.com/visionize-subscription 

Explore todas las soluciones digitales Eppendorf
para el laboratorio aquí:
www.eppendorf.com/digitallabsolutions

Notas personales

Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · 22339 Hamburgo · Alemania
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com/visionize
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Eppendorf®, el diseño de la marca Eppendorf, VisioNize®, el logotipo de VisioNize, CellXpert®, Mastercycler®, CryoCube®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus son marcas registradas de Eppendorf AG,
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