T&V SysGalénica

Sistema de Formulación y
Gestión de Laboratorios
T&V SysGalénica es un completo programa que permite la reducción del tiempo empleado en las tareas
propias del laboratorio, así como automatizarlas. Esto, facilita, en definitiva, aumentar la productividad, sin que
ello signifique perder prestaciones ni control.
Independientemente del tipo de laboratorio, la carga de trabajo o los productos a emplear, el programa de T&V
SysGalénica está orientado a facilitar las tareas del día a día en el laboratorio. En su desarrollo han colaborado
diversos especialistas en documentación y formulación, con el fin de conseguir un sistema elaborado en función
de las necesidades reales y prácticas de cualquier laboratorio.
Todo ello con un diseño sencillo, intuitivo, potente y especialmente optimizado para la formulación a terceros.

Características de T&V SysGalénica:
El Software SysGalénica permite automatizar las siguientes funcionalidades, dentro del laboratorio:
Gestión avanzada de stocks: Exhaustivo control de stock, tanto de lotes, materias primas, envases 		
como material de acondicionamiento con un histórico de movimientos.
Especializado en la formulación a terceros: T&V SysGalénica ofrece la posibilidad de un módulo de 		
facturación y contabilidad. (Módulo independiente Argos Pharma)
Control de lo preparado para cada paciente o cliente: El programa permite guardar las preparaciones 		
para poder preparar elaboraciones con las mismas condiciones que en ocasiones anteriores.
Función de red ilimitada: Puede ser instalado en tantos ordenadores como se desee sin restricciones.
Posibilidad de trabajar con cualquier unidad: Unidades de masa o volumen, porcentajes, o medidas in-		
ternacionales e incluso tratamiento del c.s.p.
Cálculo de cantidades de una fórmula: Permite el cálculo en función de los lotes que se vayan a utilizar.
Posibilidad de utilizar preparaciones como excipientes en otras fórmulas magistrales.
Sistema de búsqueda mediante código de barras: Todos los documentos poseen un código de barras 		
identificativo para realizar búsquedas.
Exportación de datos: En formato excel, html, texto o xml.
Gestión de envíos para empresas de transporte de formulación a terceros.
Sencillez de uso: Toda la información que se pueda necesitar, está disponible en un solo clic.

Haz tu pedido llamando al 96 186 90 90 o en www.guinama.com

¿En qué más puede ayudar T&V SysGalénica en tu día a día?
T&V SysGalénica está actualizado a la normativa de documentación que exige el Real Decreto 175/2001
Por la especial importancia a la documentación que recoge la ley, el programa
T&V SysGalénica hace especial hincapié en la generación de documentos que cubran, e
incluso superen, todo lo exigido en la normatica vigente.
Toda la Información recogida en el Formulario Nacional está incluída en T&V SysGalénica
Con el objetivo de facilitar la búsqueda de información, y consecuentemente el
proceso de elaboración a los profesionales de la farmacia, el programa T&V SysGalénica
contiene toda la información disponible en el Formulario Nacional de Medicamentos.
Dispone de los Protocolos Normalizados de Trabajo
El programa T&V SysGalénica dispone de Protocolos Normalizados de Trabajo
preparados para ser simplemente completados. Estos, además, ya están redactados e
incluyen los publicados por la Agencia del Medicamento.

Y además...
Argos Pharma es un módulo de contabilidad que permite importar a T&V SysGalénica las preparaciones
realizadas para cada paciente, además de automatizar todas las tareas relativas a la facturación. Al instalar
Argos Pharma en SysGalénica, se pueden disponer de las siguientes opciones adicionales:
Establecer descuentos personalizados en las fichas de cada paciente, así como enviar el albarán o factura y
personalizar la misma.
Para las preparaciones activas y envío de paquetes se puede activar la exportación de las preparaciones a
Argos Pharma.
Dar de alta nuevos clientes de forma automática.
Argos Pharma permite disponer de los datos de facturación finales, con los posibles descuentos aplicados,
gastos de transporte e incluso gastos de reembolso, en caso de existir.

Código

Productos

Prestaciones

9996

T&V SysGalénica Programa de Gestión
Laboratorio de Formulación.

Incluye la licencia que posibilita el trabajo en diferentes
equipos de una misma red. Además de, los tres primeros
meses de mantenimiento y actualizaciones.

9997

T&V SysGalénica Mantenimiento de 1 año

Incluye el servicio de asistencia técnica en remoto y
actualizaciones.

9998

T&V SysGalénica Actualización

Oferta especial de instalación de la nueva versión para
aquellos clientes con versiones 3.0 o posteriores.

10008

T&V Argos Pharma Contabilidad

Módulo de facturación y contabilidad.

10009

T&V SysGalénica y Argos Pharma con
Mantenimmiento de 1 año.

Incluye el mantenimiento de los servicios durante 1 año y
el módulo de Argos Pharma.

