Bio-Rad Laboratories

Q C S O L U C I O N E S PA R A L A G E S T I Ó N D E D AT O S

eInserts™ XML
Nuevos eInserts XML para los sistemas Abbott ARCHITECT®
Invierta menos tiempo y evite los errores que se
producen en la introducción manual de los valores

Ahorre tiempo y evite errores usando
eInserts™ XML

del control de la calidad, usando eInserts™ XML
de la empresa Bio-Rad. Los datos se importarán
directamente, de una forma rápida y segura, en
su analizador Abbott ARCHITECT®, utilizando un
formato de intercambio de datos estándar (XML).
• Cargue fácilmente los valores de los insert
de los controles de la calidad.
• Mejore la eficiencia en su laboratorio.
• Elimine los errores en la entrada manual de
los datos.

Entre en xml.qcnet.com

40 analitos
Introducción manual

20 Min.

25 analitos
Introducción manual
15 analitos
Introducción manual
100 analitos con
eInserts™ XML

12,5 Min.
7,5 Min.
Menos de 10 segundos*

*	Tiempo estimado de transferencia en ARCHITECT® desde una memoria USB
o CD-ROM.
	Gráfica basada en una velocidad de entrada manual. No se incluye el tiempo
adicional de errores cometidos durante esta entrada de datos.
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¿Cómo cargar los valores en su sistema ARCHITECT®?
Averigüe la versión del software de su ARCHITECT®.

Si usted no sabe si su analizador Abbott ARCHITECT®
system tiene la versión 7.0, póngase en contacto con
su representante de Abbott para obtener ayuda.
Si su instrumento Abbott ARCHITECT® ya tiene la
versión 7.0.

Ir a xml.qcnet.com para ver los controles de calidad
de Bio-Rad disponibles para eInserts XML. Los
productos de control de la calidad se van añadiendo

Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores medios e intervalos
aceptables, tomando los valores proporcionados por Bio-Rad sólo como guía. No realice
ningún cambio en el texto ni en los valores del archivo XML. Si lo hace, el archivo se vuelve
inutilizable. Bio-Rad no se hace responsable si se realiza algún cambio en el archivo XML
después de cargarlo. Las actualizaciones de datos de los lotes que se hayan cargado
previamente no se deben hacer por vía electrónica, sino que se deberán introducir
manualmente en el sistema.

continuamente, por ello, para obtener la información
más actualizada, se recomienda visitar la página con
frecuencia.

Instrucciones para usar eInserts™ XML
Comience a usar xml.QCNet.com
1

2

3

Inicio de sesión
en QCNet™

Selección
de datos

Cargar
datos

Entre en el siguiente enlace:
xml.qcnet.com

1. Seleccione Instrumento /
Producto / Lote.

Inicie sesión en QCNet™:
Introduzca su nombre de
usuario y contraseña, si
los tiene, o regístrese
como nuevo usuario.

2. Haga clic en generar XML.

Las valoraciones del insert
están listas para cargarse.
Consulte las instrucciones
de importación en el
manual de operaciones de
ARCHITECT® System.

3. Escoja OK.
4. Seleccione guardar
(Puede guardar sus archivos
en CD o USB).

La participación en el programa de intercomparación entre laboratorios Unity™, le ayudará a mejorar la calidad en
los resultados de su laboratorio y a cumplir con los requisitos reglamentarios y de acreditación en todo el mundo.
También puede suscribirse a una de nuestras soluciones para la gestión de datos de control de la calidad Unity™,
destinadas a mejorar la eficacia en el proceso del control estadístico. Descubra el poder de Unity™ en www.
QCNet.com/es/.

Para más información, contacte con Bio-Rad
o visite la página xml.qcnet.com
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