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La ventaja EdgeCell
 Una aplicación de software
diseñada para bancos de tejidos
y células, que brinda protección,
eficiencia y rastreabilidad
 Un módulo para gestionar
depósitos de tejidos y células,
que permite controlar historiales
de ubicaciones y productos en una
base de datos protegida
 Procesos configurables por
el usuario, que aportan la
flexibilidad necesaria para adaptar
el sistema a los requisitos de sus
procedimientos y procesos internos

 Reglas configurables del suministro
de productos, basadas en el tipo
específico de la obtención
 Base de datos aceptada por el sector,
que facilita la obtención de información
para la generación de informes
 Una solución de eficacia
comprobada, basada en una
plataforma utilizada por miles de
usuarios

Características principales
 Tipos de obtenciones de suministros definibles por el
usuario (células, huesos, válvulas, córneas, piel, etc.)
 Gestión del protocolo paciente / donante
 Gestión de juegos de obtención de suministros y
recepción de suministros procedentes de
proveedores externos
 Cuestionario médico configurable
 Ubicación automática de aplazamientos, basada en
pruebas e historiales médicos
 Fabricación y etiquetado de productos
 Registro de todos los elementos del suministro
durante la fabricación
 Biodepósito (gestión de almacenes de células
y tejidos) con historial de seguimiento de las
ubicaciones de los productos
 Distribución de productos y confirmación de la infusión
 Seguimiento posinfusional y de episodios adversos
 Rastreabilidad total de los productos y procesos
 Impresión de documentos regulatorios

Plataforma técnica EdgeCell
 MS Windows® o Citrix®/TSE – Sistema de gestión de
bases de datos relacionales Oracle®
 Administración centralizada de actualizaciones y despliegues
 Modelo de base de datos suministrado y documentado

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.
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