MANUAL INSTALACIÓN SEVEM CASTILLA LA MANCHA
InfarmVisual versión 9.8101 o superior (VERSIÓN SEVEM)
Antes de comenzar la instalación debe tener claro cuál es su número de farmacia ya que el
programa de instalación va a solicitárselo. (Generalmente es el número que se encuentra en
el sello de la farmacia, por ejemplo TO-0045, en este caso sería TOLEDO y el número de
farmacia 0045).

Instalación de la versión
Compruebe la versión de Infarm ya que debería haberse instalado automáticamente. Puede que se
encuentre en una versión superior a la de la imagen, por ejemplo InfarmVisual 9.8105 o 9.8110 lo
cual también es correcto.

Si no dispone de la versión 9.8101 o superior puede descargarla desde el siguiente enlace y realizar su
instalación.
Descargar actualización 9.81
En este momento la versión está instalada pero no activa, el sistema funcionaria como si no
se hubiera realizado ningún cambio.

Activación de la versión
Comenzaremos con el ordenador principal.
Paso 1
Entre a la pantalla de dispensación y en la parte superior del menú pulse en Opciones->Mas configuraciones-->Instalar SEVEM. Le solicitara una contraseña, teclee SEVEM.

Comenzará el proceso de instalación, pulse en siguiente o aceptar en todas las ventanas, hasta
que se le solicite su provincia y número de farmacia, rellénelos y finalice el proceso.
Nota: los pasos de las imágenes que verán a continuación es posible que no le salgan en todos los
puestos, ya que el programa detecta que ordenador necesita este paso previo automáticamente y
cuáles no.

Esperar que el proceso termine (puede tardar más o menos dependiendo del ordenador)

Nota: Los pasos que se ven en las siguientes imágenes, saldrán después de la instalación previa de
las imágenes anteriores o directamente al iniciar la instalación de sevem, dependiendo de las
necesidades previas de su equipo.

En el siguiente paso deberá indicar el colegio al que pertenece su farmacia, el número de farmacia y
pulsar en aceptar.

Paso 2 Activamos la verificación SEVEM.
Una vez acabada la instalación, en la parte superior del menú de dispensación, pulse en
Opciones-->"SEVEM no activado en este puesto" y le solicitara una contraseña, teclee SEVEM.

Aparecerá una ventana emergente en la que figura el texto "Obteniendo Token para acceder
a SEVEM"

La ventana debe desaparecer y ya podrá leer
códigos datamatrix.
Para que sevem funcione en todos los ordenadores, repetiremos los pasos 1 y 2 en el resto de
los ordenadores de la farmacia.

ANEXO
IMPORTANTE PARA LOS PROPIETARIOS DE LECTOR HONEYWELL 1400

ANEXO
IMPORTANTE PARA LOS PROPIETARIOS DE LECTOR DATALOGIC

Si usted tiene en su farmacia algún lector de la marca Datalogic y experimenta los siguientes problemas:

1.El lector al reiniciar el equipo se queda apagado y hay que volverlo a desenchufar y enchufar
2.El lector no lee algunos códigos datamatrix como por ejemplo el Tobradex o el Xesistar
Deberá leer los códigos siguientes para solucionar los problemas anteriores.
Modo lectura inversa

Evitar suspensión de lector

