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FRACCIONAMIENTO

Una solución desarrollada para optimizar la
cadena de suministro de plasma en la industria
fraccionadora
Una solución tecnológica que:
Garantiza prácticas estándar
Mejora las condiciones laborales
Cumple con la normativa farmacéutica

Las novedades inherentes a la tecnología RFID y su contribución
a la automatización de procesos, nos permiten seguir mejorando nuestra organización para poder abordar mejor los futuros
desafíos económicos, industriales y relacionados con la salud.

«

BIOLOG

«
Unidades de plasma listas para entrar
en el proceso de fraccionamiento

CLASIFICACIÓN

RECEPCIÓN

Clasificación
automática de cada
unidad de plasma

Lectura en serie en la
recepción (cajas, palés)

ENVÍO

CODIFICACIÓN

Interconexión con el
sistema informático del
centro de fraccionamiento

Envío del plasma desde distintos centros
de transfusión al centro de fraccionamiento

Fijación de las etiquetas RFID a cada unidad de plasma
Los lectores RFID codifican información en cada etiqueta
Interconexión con el sistema informático del centro de
transfusión (BECS)

BIOLOG® Plasma se basa en la tecnología de trazabilidad
RFID (identificación por radiofrecuencia).
La solución combina una etiqueta electrónica (etiqueta
RFID) que se fija a cada unidad de plasma, lectores/grabadores RFID ubicados en el centro de transfusión, líneas
de recepción y clasificación mediante RFID ubicadas en el
centro de fraccionamiento, así como una aplicación informática interconectada con el sistema local (tanto en centro
de transfusión como en el centro de fraccionamiento).

Trazabilidad y seguridad óptimas
Eficiencia incrementada
Control de costes
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BIOLOG® Plasma aumenta la eficiencia
y la seguridad en el centro de fraccionamiento

Número de donación

Almacenamiento de datos

Código de producto

Inteligente
Sencillo
Seguro

Código del centro de transfusión
Fecha de extracción
Volumen

Seguridad
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Biolog Plasma®: más de 15 millones de
unidades de plasma ya procesadas en LFB

