FUNCIONES INFARM VISUAL
SEVEM V2

INTRODUCCIÓN
A partir del 14 de julio recibirán paulatinamente la actualización de
InfarmVisual 9.88 la cual incluye las nuevas funciones de SEVEM.
• Monitor de operaciones, donde se podrá obtener información sobre
los códigos Datamatrix verificados y dispensados en oficina de
farmacia.
• Nuevas funciones en la pantalla de dispensación al realizar una venta,
según la configuración que le indiquen al programa.

INSTALACIÓN
• Al abrir InfarmVisual en el servidor recibirá una notificación de que
existe una nueva versión del programa InfarmVisual versión 9.88

• ¡IMPORTANTE! Debe de cerrar dispensación en todos los equipos
antes de realizar esta actualización o no se podrá actualizar.
• Siga las instrucciones del instalador.

NUEVAS FUNCIONES
• A partir de ahora, no será obligado leer todos los códigos datamatrix
ya que el programa indicará de que producto es obligada su lectura.
• No ocurrirá nada si lee códigos datamatrix que no sean de obligada
lectura, simplemente el programa los ignorará y no verán las flechas
verdes del sevem
en dichos productos y podrá totalizar la venta
con normalidad.
• Podrá configurar el programa para que solo informe de la necesidad
de leer los sevem (tras la actualización es el modo por defecto) en los
productos requeridos o de impedir la dispensación si los productos
requieren sevem.

NUEVAS FUNCIONES
• Modo contingencia. Se podrá activar un modo contingencia en caso
de no tener internet o haber alguna incidencia con la conexión con
Sevem el cual guardará todos los códigos sevem leídos en este modo
y el programa mostrara el icono
. Mas adelante se profundizará
en la función.
• Monitor sevem para consultar información de los códigos datamatrix
dispensados en la farmacia y poder obtener informes diarios,
semanales y mensuales.

MODO SEVEM INFORMATIVO
(POR DEFECTO)
• En este modo de funcionalidad de sevem, al terminar una venta en
Receta electrónica y volver a la pantalla de dispensación o vender
directamente en la pantalla de dispensación, verá visualmente los
siguientes cambios.

MODO SEVEM INFORMATIVO
(POR DEFECTO)
• En el producto que se indica lo siguiente
,se informa de que debe
de leer el código datamatrix, pero si no lo lee el programa le dejara
terminar la venta sin problema.

• En los productos que no salga
no será necesario leer datamatrix, y
si por error lo leen, no ocurrirá nada. El programa ignora a partir de
ahora aquellos datamatrix que no consten en la base de datos como
de obligada lectura.

MODO SEVEM REQUERIDO
• Esta modalidad de funcionamiento es la más restrictiva, ya que
OBLIGA a pasar el código datamatrix en aquellos productos que el
sevem sea requerido, así como productos sin caducidad le obligará a
poner una caducidad. Si no se cumplen estos requisitos, el programa
no dejará finalizar su venta hasta que no se cumplan.
• Esta opción, por defecto viene desactivada y para su activación
deberá de activarla manualmente siguiendo los pasos que se explican
a continuación.

MODO SEVEM REQUERIDO
Ejemplo práctico activar el modo de sevem requerido
Paso 1 – Hacer click en monitor de operaciones sevem

Paso 2 – Hacer click en configurar parámetros SEVEM

Paso 3- Contraseña sevem y pulsar intro.

Paso 4 – Seleccionar la opción de la imagen y guardar

Paso 5 - Pulsar la tecla ESC del teclado, se cerrará el menú y volverá a la pantalla de dispensación.
Con esto el método de sevem requerido estaría activo, en caso de querer desactivarlo, seria seguir los mismos pasos y quitar la opción del paso 4.

MODO SEVEM REQUERIDO
Ejemplo práctico funcionamiento sevem requerido.
El primer cambio que encontraremos será que en los productos con sevem requerido saldrá las siguientes imágenes.

Esto obliga a dos cosas, que el producto debe de tener obligatoriamente caducidad puesta y que se deberá de leer el código datamatrix del mismo, si no se hace esto, el programa no le
dejara terminar la venta. Podemos ver un ejemplo en las siguientes imágenes.

En el ejemplo el código 982942 no tiene caducidad reflejada en el programa. No tiene porque ser la del producto a dispensar, solo tiene que tener una caducidad cualquiera.

MODO SEVEM REQUERIDO
Ejemplo práctico funcionamiento sevem requerido.
Al intentar dispensar este producto, recibiremos la siguiente alerta impidiendo la dispensación y obligándonos a ponerle una caducidad valida a dicho producto.

Al poner o tener una caducidad dada de alta en su ficha lo siguiente será OBLIGATORIAMENTE leer el datamatrix del producto que lo indica, en caso contrario el
programa seguirá impidiendo la venta.

MODO SEVEM REQUERIDO
Ejemplo práctico funcionamiento sevem requerido.
• Cuando cumpla los requisitos explicados anteriormente, el programa le
dejará finalizar la venta.
• Al igual que con el modo de sevem informativo, aquellos productos
cuya lectura sevem no sea obligatoria, en caso de que lo lean
involuntariamente, el programa ignorará dicho sevem y simplemente
no verán ningún cambio en el producto.
• Este modo se puede activar o desactivar como se explico
anteriormente.

MODO CONTINGENCIA
• En caso de que exista algún problema de internet en su farmacia o
exista algún problema con el servicio Sevem, se podrá activar el modo
contingencia, que le permitirá dispensar los productos y leer su
código sevem para una vez recuperado la conexión enviar los códigos
datamatrix a sevem para que se validen.
• Todos los productos saldrán con la imagen
al pasar el sevem
en modo contigencia.

MODO CONTINGENCIA
Ejemplo práctico activar modo contingencia
Paso 1 – Hacer click en opciones -> Monitor de operaciones

Paso 2 – Hacer click en configurar parámetros sevem Paso 3 – Poner como contraseña sevem y pulsar intro Paso 4- Seleccionar la opción de la imagen y guardar

Paso 5 - Pulsar la tecla ESC del teclado, se cerrará el menú y volverá a la pantalla de dispensación.
Con esto el método de contingencia estaría activo, en caso de querer desactivarlo, seria seguir los mismos pasos y quitar la opción del paso 4.

MODO CONTINGENCIA
Ejemplo práctico funciones modo contingencia
Una vez activado el modo contingencia todos los productos al leer el código datamatrix saldrán con la imagen

y podrá totalizar la venta sin problemas.

Una vez recuperado el servicio y tener de nuevo conexión con el servicio de Sevem, habrá que enviar al servicio los productos que el programa ha guardado como
contingencia para ser procesados. Para ello entramos de nuevo en el monitor operaciones sevem.

MODO CONTINGENCIA
Ejemplo práctico funciones modo contingencia
Hacemos click en Procesar lote en contingencia.

Nos saldrá una ventana con todos los productos que se han guardado en contingencia para enviarlos a sevem. Haremos click en Enviar lotes para enviar el primer lote
de productos a validar.

MODO CONTINGENCIA
Ejemplo práctico funciones modo contingencia
Después elegiremos la opción consultar lote en contingencia en el monitor de operaciones para seguir con el proceso de envió. Haremos click en consultar lotes y nos
dará una respuesta similar a la que vemos en la imagen.

También podremos ver el histórico de los lotes de contingencia enviados, en el monitor de operaciones sevem eligiendo la opción historial de lotes consultados.

CONSULTAS MONITOR SEVEM
• En esta actualización se incorpora una serie de consultas para poder
obtener información de los códigos datamatrix escaneados en el
programa. Para acceder a ellas deberemos de ir a la opción monitor
de operaciones sevem.

CONSULTAS MONITOR SEVEM
• En la siguiente imagen se muestran las diferentes consultas que se
pueden realizar sobre los códigos datamatrix.

CONSULTAS MONITOR SEVEM
Descripción consulta RATIO VERIFICACIÓN
En esta consulta podremos consultar el total de dispensaciones realizadas en las fechas seleccionadas, y saber el porcentaje de códigos datamatrix escaneados.
Podremos filtrar por rango de fechas, terminal, empleados o agrupar la consulta en días, semanas o meses.
*

Dia|Semana|Mes : El ratio se puede calcular de forma diaria, semanal o
mensual. La consulta por defecto es diaria, pero luego se puede cambiar
seleccionando otro tipo de consulta.

*

Total dispensados: Es el número total de productos dispensados en el
diario de ventas.

*

Numero de Serializables: Es el número total de productos esperados para
ser verificados/dispensados en Sevem.

*

DM_pasados: Es el número de desactivaciones que se han realizado de
forma correcta.

*

% Serializables : Es el ratio entre el número de productos serializables
esperados y el número de dispensaciones totales en tanto por ciento.

*

% DM_Pasados: Es el ratio entre el número de productos serializables con
datamatrix pasados y el número de serializables totales en tanto por
ciento.

CONSULTAS MONITOR SEVEM
Descripción consulta RATIO ALERTAS
Las alertas son todos aquellos códigos datamatrix que no se hayan verificado correctamente devolviendo una alerta, por ejemplo un producto con alerta sanitaria, un
producto que se ha intentado verificar cuando ya estaba verificado en sevem, etc.
*

Dia|Semana|Mes : Igual que en la consulta anterior el ratio se puede generar de
forma diaria, semanal o mensual.

*

Nº Desactivaciones: Es el total de desactivaciones que se han realizado.

*

SinAlertas : Total de desactivaciones sin alerta (sin IdAlert).

*

Alertas: Nº de desactivaciones con alerta (con ID Alert).

*

%SinAlertas: Ratio entre numero de desactivaciones sin alerta y el total de las
desactivaciones realizadas en tanto por ciento.

*

% Alertas : Ratio entre numero de desactivaciones con alerta y el total de las
desactivaciones realizadas en tanto por ciento.

CONSULTAS MONITOR SEVEM
Descripción consulta ALERTAS POR TIPOLOGÍA
En esta consulta podremos obtener información de los códigos datamatrix escaneados en nuestra farmacia, podremos ver la cantidad de códigos datamatrix
escaneados correctamente y aquellos que han tenido una alerta con la descripción de la misma, pudiendo filtrar por terminal, empleado, rango de fechas y agrupación
diaria, semanal o mensual.
*

Dia|Semana|Mes : Igual que en las anteriores consultas, solo que en las alertas
por tipología se agrupan los resultados por tipo de consulta y alerta.

*

Tipo de Alerta: El código de respuesta que devuelve sevem.

*

Descripción : La descripción del código de respuesta.

*

Número: Es el numero de veces que aparece ese tipo de alerta en el
dia|semana|mes seleccionado.

*

Total: El total de desactivaciones que se han producido en el dia|semana| mes.

*

% : El ratio de ese tipo de alerta con respecto al total de desactivaciones en tanto
por ciento.

CONSULTAS MONITOR SEVEM
Descripción consulta TIEMPO MEDIO RESPUESTA
En esta consulta podremos obtener los tiempos medios de respuesta en las verificaciones sevem. Al igual que en las demás podremos filtrar
por rango de fechas, terminal, empleado y agrupar por consultas diarias, semanales o mensuales.
*

Dia|Semana|Mes : Dia, semana o mes de la consulta.

*

TM Verificación: El tiempo medio en milisegundos de las verificaciones

*

TM Dispensación: El tiempo medio en milisegundos de las dispensaciones.

*

TM Reintroduccion: El tiempo medio en milisegundos de las
reintroducciones.

*

TM Verific.Manual: El tiempo medio en milisegundos de las verificaciones
manuales.

*

TM Dispen.Manual: El tiempo medio en milisegundos de las dispensaciones
manuales.

*

TM Reintr.Manual: El tiempo medio en milisegundos de las reintroducciones
manuales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para cualquier duda estaremos a su disposición en los métodos de contacto habituales:
-Desde el menú de InfarmVisual -> Solicitar asistencia
-Desde el teléfono 674 10 40 40 extensión 2

