
1

Logre un mejor desempeño en el cuidado de la salud, 
con resultados medibles.  
ABBOTTDIAGNOSTICS.com/ALINIT Y

Química clínica | Inmunoanálisis | Hematología | Transfusión | Molecular | Point of care | Servicios profesionales

CHOOSE TRANSFORMATION TM

  

INFORMÁTICA

Gestión operativa simplificada para una 
productividad de Alinity mejorada
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INFORMÁTICA

Centralice la gestión entre los sistemas Alinity* 
El software Alinity PRO maximiza el potencial de sus sistemas Alinity para mejorar la 
productividad operativa a lo largo de su red, permitiendo un monitoreo del sistema 
más fácil y consolidado.

 n  Supervise los sistemas en cualquier momento y en cualquier lugar - Alinity PRO le permite 
conectarse a un número ilimitado de sistemas Alinity a lo largo de toda su red. Usted puede 
acceder a Alinity PRO desde cualquier área de trabajo con computador, sin importar la 
ubicación de esta ni la suya.

 

n Operación flexible - Como software basado en la web, no hay necesidad de instalar Alinity 
PRO en cada área de trabajo de los usuarios. Puede acceder al software desde cualquier 
navegador compatible.

 

n Interacción intuitiva - Alinity PRO organiza la información de manera lógica por tipo o grupo 
específico de analizadores. Debido a que Alinity PRO posee el mismo diseño de interfaz que el 
software del sistema Alinity, la operación es consistente y fácil de usar.

 
 

*Al momento de lanzamiento solo se incluyen Alinity ci y Alinity s.
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LOGRE UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL CUIDADO DE LA SALUD,

CON RESULTADOS MEDIBLES.

**Esta es una característica opcional que requiere un hardware y configuración adicional

 

REDUZCA LOS RESIDUOS COMPARTIENDO EL INVENTARIO ENTRE LOS SISTEMAS
La transferencia fluida de reactivos, calibradores y controles entre los sistemas 
reduce los residuos y la gestión del inventario. 

 

n    

– Estado operativo
– Alertas
– Reactivos y suministros
– QC, estado e inventario de calibradores 
– Mantenimiento

Supervise de manera remota cada sistema Alinity en su red e institución de salud desde 
una vista única para minimizar el tiempo de inactividad de los equipos y aumentar la 
productividad del personal.

MAXIMICE LA DISPONIBILIDAD CON LISTAS DE VERIFICACIÓN "PLANIFICA MI DÍA"

Identifique de manera proactiva las actividades principales a partir de una 
lista de verificación consolidada de todos* sus instrumentos Alinity para 
minimizar las interrupciones. Alinity PRO le permite ver las actividades 
próximas necesarias para mantener la operación de los sistemas Alinity, 
tales como aquellas relacionadas con el inventario, mantenimiento y 
calibración.

 

n    Observe de manera remota la interfaz de usuario de cualquier 
sistema Alinity conectado a Alinity PRO en tiempo real**.

 

AUMENTE LA EFICIENCIA CON PANELES CONSOLIDADOS EN TIEMPO REAL

Aumente el "tiempo de libre" del personal con notificaciones inmediatas de:



SU SOLUCIÓN PERSONALIZADA
Alinity pro se adapta a las necesidades de su laboratorio, 
permitiéndole alcanzar un mejor desempeño en el 
cuidado de la salud, con resultados medibles. 

Logre un mejor desempeño en el cuidado de la salud, 
con resultados medibles.

ABBOTTDIAGNOSTICS.com/ALINIT Y
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SISTEMAS ARMONIZADOS

Una familia unificada y holística de sistemas 
que ofrece una integración 
sin precedentes.

UNIFORMIDAD en todo el 
laboratorio

FLEXIBILIDAD para adaptarse a un 
entorno en evolución

PRODUCTIVIDAD OPERATIVA 
para mejorar el rendimiento y el flujo 
de trabajo

CONFIANZA
en los sistemas y el rendimiento
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