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INTEGRARSE en los flujos de trabajo de EQuIS  

Los flujos de trabajo de EQuIS son un ciclo cerrado que se extiende desde 

un módulo SPM (creación de y programación de una tarea) hasta un 

motor de recopilación de datos (EDGE , por sus siglas en inglés) de EQuIS 

hasta un procesador de datos (EDP, por sus siglas en inglés) de EQuIS y de 

regreso a un módulo SPM (informes). Esto reduce los errores humanos ya 

que toda la información de muestras, ubicación e instalación se exporta 

desde un módulo SPM a través de un archivo EDD con un formato 

predefinido, en base a un solo evento de muestreo. Por lo tanto, puede 

importar el archivo EDD en un formulario de ingreso de datos 

previamente completado de EQuIS EDGE . Una vez que recopile los datos 

puede generar un nuevo archivo EDD desde EDGE. Finalmente, abra el 

archivo EDD en EDP, revise y "corrija" el archivo EDD y cárguelo en equis. 

El módulo SPM proporciona informes que documentan el ciclo completo.  

PLANIFICAR eventos futuros, tareas y CREAR  
archivos EDD de campo  

El módulo SPM le entrega la flexibilidad de programar fácilmente eventos 

y tareas únicos o repetitivos. Desde un evento de muestreo programado, 

el módulo SPM le permite exportar información de muestras, ubicación  

e instalación mediante un archivo EDD.  SPM también produce Informes 

de finalización que confirman todos los datos que se recopilaron.  

Módulo de planificación de muestras de 
EQuIS™ (SPM)  

Novedades en SPM 5.6  

 Copie planes, tareas y muestras  

 
Edite tareas y muestras DESPUÉS de 

programar un evento de muestreo  

 
Códigos de muestra cambiados y 
generados en el campo  

 
Tiempo de rendimiento de programación 

mejorado  

 

Importe desde tablas EQuIS RT para 

agregar lotes de elementos de una sola vez  

Testimonio de un cliente:  

Hemos realizado exitosamente nuestro primer ejercicio de 
creación "adecuado" en la base de datos activa con su brillante 
programador de lotes. Programamos 112 sitios para octubre y 
¡solo tardó 3 minutos y 3 segundos! Estimamos que hubiera 
tardado 5 a 6 horas programar todas las tareas manualmente, 
por lo que es una excelente herramienta. No puedo revisar cada 
una de las tareas, actividades, muestras o resultados, sin embargo, 
desde una lista filtrada de cada tabla vista en Pro (EQuIS 
Professional) todo se ve CORRECTO. Estaré interesado en saber 
que tipo de retroalimentación reciben de otros usuarios a su 
debido momento, esto es mágico.  
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ELIMINAR ERRORES DE INGRESO DE DATOS   
Los formularios de ingreso de datos previamente 

completados de EDGE garantizan que los datos de 

muestreo planificados desde el campo o el laboratorio 

se recopilen de manera precisa y oportuna, lo que 

prácticamente elimina los errores de datos ubicación y 

de 

PREPARAR Y DISTRIBUIR   

Cadena de custodia (COC) y etiquetas de botella 

Complete previamente las cadenas de custodia electrónicas  

y las etiquetas de botella con la información de instalación, 

laboratorio, facturación e informes, junto con todas las 

muestras planificadas para los eventos de muestreo.  

Las cadenas de custodia electrónicas se pueden personalizar 

sin realizar actualizaciones ni cambios a la programación 

central del módulo SPM.  

RASTREAR tareas en su calendario y generar informes de finalización   

Ver actividades planificadas en su calendario. SPM proporciona una variedad de informes comprobadores de 

finalización, tales como:   

 Informe de muestras incompletas: genera una lista de 
todas las muestra planificadas que no se completaron 
para eventos de muestreo particulares de SPM y se 
informa por laboratorios o ubicaciones.  

 Informe de muestras sin planificar: genera tablas de 
muestras tomadas que no eran parte de los planes 
originales de muestras.  

 Informe de resumen de costos y vista previa de las tareas: 
organiza las muestras de los eventos de muestreo por 
ubicaciones y hace listas de costo por muestra según el 
método de contrato.  

 Requisitos de botella y etiquetas de botella (con códigos 

de barras)  

 Informes de EDD de laboratorio  

 Grupos de analito planificados  

 Informes de frecuencia:  los administradores pueden  

ver desde un vistazo al calendario de qué y dónde se realizan muestras durante un año completo.  
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