EdgeBlood
Sistema completo de
gestión de la sangre
™

Seguimiento Vein-to-Vein®: desde la incorporación de
donantes hasta la extracción de sangre y la transfusión final
software solutions

Software para centros y
bancos de sangre
Desde la extracción hasta la transfusión:
un innovador sistema para gestionar
informáticamente todo el ciclo
de la transfusión.

EdgeBlood ayuda a gestionar todas las necesidades
informáticas de los centros y bancos de sangre, desde
la incorporación de donantes hasta la rastreabilidad y el
suministro de los hemoderivados a los pacientes.
Desde la extracción de la sangre hasta
su etiquetado, suministro y transfusión
 Incorporación de donantes
 Programación de recursos y
extracciones
 Extracción de sangre
 Comprobación de donantes
 Producción y etiquetado
 Inventarios y cuarentenas
 Garantía de la calidad
 Suministro / envío de sangre
 Facturación / contabilidad
 Cumplimiento del sistema de
etiquetado ISBT 128

 Solicitud de transfusiones
 Recepción de hemoderivados
 Comprobación de pacientes
(eritrocitos, antígenos HLA)
 Concordancia cruzada electrónica
 Seguimiento de la transfusión
 Autotransfusión
 Rastreabilidad y producción
de informes

Adecuado para su actividad
La excepcional configurabilidad de EdgeBlood
cubre las necesidades de todos los centros y bancos
de sangre, independientemente de su tamaño o
del número de ubicaciones operativas. Robusto y
con elevadas capacidades de rendimiento, puede
hacer frente al alto nivel de actividad propio de
las organizaciones de ámbitos nacional y regional.
Su estructuración flexible y modular hace que sea
adecuado para las organizaciones pequeñas.
La extensa capacidad de personalización de
EdgeBlood posibilita el cumplimiento de la
gran mayoría de situaciones o modificaciones
regulatorias sin cambiar el código-fuente del
software. El sistema integral de modelación de
procesos le permite configurar fácilmente sus
prácticas de producción.

Protección y ergonomía
La transfusión de sangre requiere el máximo nivel
de protección operativa en el interior del sistema
informático. Desde 1992, EdgeBlood siempre ha
capacitado al usuario para cumplir sus requisitos
de protección. 
Nuestro equipo acepta un
compromiso Service 360®
de toda la empresa para
proporcionarle elementos
bien concebidos, formación
completa y recursos
profesionales que le permitan
el máximo aprovechamiento de
sus propios productos. Nuestros
analistas de asistencia al cliente
están siempre a su disposición.

El sistema normal contiene gran número de controles
y alertas modificables a voluntad del usuario. Todas
las operaciones se registran y archivan.
En el transcurso de los años, EdgeBlood ha ido
evolucionando hasta alcanzar un alto nivel
ergonómico. Las pantallas se visualizan con
claridad. Los componentes principales son de uso
sencillo, para ayudar a reducir los errores humanos.
La ayuda en línea es integral. En todas las fases
operativas se leen e imprimen códigos de barras.
A través de su filial Inlog, Global Med
Technologies (una empresa Haemonetics) fue la
primera en incorporar bases de datos relacionales
e interfaces gráficas de usuario al software para
transfusiones de sangre.

Software de fácil traducción
La herramienta integral de traducción del software
EdgeBlood permite utilizarlo en casi todos los idiomas,
incluso los que poseen alfabetos especiales.

Los mayores centros de sangre
europeos
EdgeBlood ayuda a gestionar los mayores centros
de sangre europeos (locales, regionales o nacionales) en países como:
 Alemania
 Francia
 Bélgica
 Suiza
 Austria

El equipo EdgeBlood cuenta
con la certificación ISO 9001

Estados Unidos
Haemonetics Corporation
Software Solutions
+1.800.996.3428
www.wyndgate.com

Un líder mundial en software
para centros y bancos de sangre
 Capacidad de puesta en marcha local,
regional o nacional
 Gestión de millones de donantes, donaciones,
productos y pacientes
 Alto nivel de personalización y flexibilidad para
organizaciones grandes y complejas
 Procedimientos de despliegue rápidos y protegidos,
para pequeñas organizaciones de transfusión
 Disponibilidad multilingüe y herramienta de
traducción de software incorporada
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INLOG S.A.S.
Una empresa Haemonetics
+33.478.66.53.53
www.inlog.com
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