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Asistencia técnica
Si tiene comentarios o preguntas relativos al funcionamiento del sistema PharmGuard® Server (lo que incluye 
el portal web de PharmGuard® Server o PharmGuard® Device Reports), llame al número indicado más abajo 
o póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente local de Smiths Medical. 
Smiths Medical está disponible para ayudarle con el manejo y el uso del sistema PharmGuard® Server.

 Fabricante:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tel: +1 614 210 7300

 Representante europeo
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Reino Unido
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Símbolos

Consulte las instrucciones de uso

Código de lote

Referencia

Fabricante

Representante autorizado en la Comunidad Europea

http://www.smiths-medical.com
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Notas importantes
Antes de utilizar las funciones de PharmGuard® Server Software, asegúrese de leer la guía del usuario 
y del administrador o bien la ayuda en línea disponible en el portal web, según el rol que desempeñe. 

Su centro deberá seguir un proceso claramente definido y proporcionarle formación sobre cómo utilizar 
adecuadamente el portal web de PharmGuard® Server y el PharmGuard® Server Software. Esta guía del 
usuario está diseñada para que sirva de complemento a esas instrucciones. Realice exclusivamente aquellos 
procedimientos para los que haya recibido la debida formación.

Es posible que algunos de los modelos concretos de bomba mencionados en esta guía no se encuentren 
disponibles en su área. Para obtener más información, consulte con su representante de Smiths Medical.

Notas: 

• Para obtener más información sobre su cuenta de usuario del portal web de PharmGuard® Server, 
los roles de seguridad asignados a su cuenta de usuario y la información sobre sus permisos para usar 
el portal web de PharmGuard® Server y sus funciones, póngase en contacto con su administrador 
del sistema PharmGuard® Server.

• La información proporcionada en esta guía del usuario y del administrador pertenece únicamente a 
PharmGuard® Server Software. Para obtener instrucciones detalladas, especificaciones, advertencias, 
garantía e información adicional sobre el funcionamiento de las bombas compatibles, consulte la 
información incluida con las bombas.
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Capítulo 1  Introducción

Indicaciones de uso: PharmGuard® Server Software (PGS) está diseñado para proporcionar 
la funcionalidad para recopilar datos y transmitirlos de manera segura a dispositivos médicos.

Esta guía ofrece información sobre cómo utilizar las funciones del portal web de PharmGuard® Server, entre 
las que se incluyen:

• Administrar las implantaciones de paquetes de dispositivos. 

• Ver la conectividad del dispositivo.

• Ver los informes administrativos y específicos del dispositivo. 

• Administrar y configurar los distintos aspectos de PharmGuard® Server Software.

Nota: Según el rol/permiso que se haya asignado a su cuenta de usuario, podría o no tener acceso a algunas 
de las funciones descritas en esta guía del usuario y del administrador de PharmGuard® Server. Para obtener 
información acerca de su cuenta de usuario y los permisos de los que dispone, póngase en contacto con su 
administrador del sistema PharmGuard® Server.

¡IMPORTANTE! Su organización deberá seguir un proceso claramente definido para administrar cuentas 
de usuario, roles de seguridad y permisos, y proporcionar la formación adecuada sobre las funciones del 
portal web de PharmGuard® Server antes de ofrecer acceso y credenciales de inicio de sesión al usuario 
para que utilice el portal web de PharmGuard® Server.

Administradores del sistema: Consulte la PharmGuard® Server Technical Deployment Guide para obtener más 
detalles acerca de los componentes, la interoperabilidad y la configuración de PharmGuard® Server Software.
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Capítulo 2  Primeros pasos
Por lo general, un administrador del sistema tiene la responsabilidad de configurar las cuentas de usuario del 
portal web de PharmGuard® Server y de proporcionar a los usuarios la dirección URL para acceder al portal 
web, además de su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

Póngase en contacto el administrador de red de PharmGuard® en caso de dudas sobre las cuentas de usuario.

Inicio de sesión en el portal web de PharmGuard® Server
1. Abra Microsoft® Internet Explorer®.

2. En el cuadro de texto de la dirección de Internet Explorer®, escriba la dirección del portal web de 
PharmGuard® Server y pulse Intro.

3. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de 
PharmGuard® Server y haga clic en Iniciar sesión.

 
Figura 1   

En función del estado de la cuenta de usuario (por ejemplo, si la cuenta de usuario es nueva), el sistema 
podría solicitar una contraseña. Para obtener información sobre cómo cambiar su contraseña, consulte 
Cambiar contraseña de perfil en la página 8.

Cierre de sesión en PharmGuard® Server
La sesión del portal web de PharmGuard® Server se cerrará automáticamente si la sesión ha permanecido 
inactiva durante un largo periodo de tiempo. A fin de evitar el acceso no autorizado al portal web 
de PharmGuard® Server, asegúrese de cerrar la sesión manualmente cuando no esté utilizando el 
PharmGuard® Server de forma activa.

Para cerrar sesión en PharmGuard® Server, haga clic en el enlace Cerrar sesión en la esquina superior 
derecha del portal web de PharmGuard® Server.
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Figura 2   

Uso de la barra de menús
La barra de menús del portal web de PharmGuard® Server ofrece menús desplegables que ayudan a navegar 
por el sistema del portal web e incluyen:

Inicio  : se utiliza para acceder a los informes y enlaces del sistema utilizados con frecuencia.

Soporte del sistema: lo utilizan los administradores del sistema para las tareas de soporte del sistema. 
Para obtener más información, consulte el Capítulo 5  Administración de las tareas del sistema, 
en la página 32.

Administración de inventario: se utiliza para administrar grupos, dispositivos y las implantaciones 
de paquetes. Para obtener más información, consulte el Capítulo 3  Administración de dispositivos, 
grupos e implantaciones, en la página 14.

Informes: se utiliza para crear informes administrativos y específicos del dispositivo. Para obtener más 
información, consulte el Capítulo 4  Creación de informes, en la página 21.

Mi perfil: se utiliza para configurar los ajustes de preferencias de perfil. Para obtener más información, 
consulte Personalización del portal web de PharmGuard® Server, en la página 8.

Visualización de la página de inicio

Figura 3   

La página de inicio se muestra después del inicio de sesión inicial o haciendo clic en el icono Inicio  de la 
barra de menús. La página de inicio se puede personalizar para que muestre la siguiente información (Figura 3):

Tabla de informes: muestra una lista de informes guardados. Los informes que se enumeran en la página 
Inicio se guardan de un informe que se muestre.

Enlaces rápidos: permite saltar rápidamente a la información de acceso frecuente. Los enlaces rápidos 
se configuran en la pestaña Mis preferencias de la página Mi perfil. 

Últimas actualizaciones: enumera las últimas actualizaciones de PharmGuard® Server Software, el usuario, 
el dispositivo y otros datos del sistema.

Para configurar la página de inicio, incluida la visualización de los informes guardados y los enlaces rápidos, 
consulte Modificar mi página de inicio en la página 10.
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Personalización del portal web de PharmGuard® Server
La pestaña Mi perfil se puede utilizar para personalizar la configuración del portal web e incluye:

• Administrar la información de perfil y contraseña (Mi perfil de usuario y Mi contraseña).

• Guardar los informes para su consulta inmediata (Mis informes).

• Configurar las preferencias de la página de Inicio y los ajustes del sitio (Mis preferencias).

Administrar información de perfil y contraseña

Modificar información de perfil

1. Seleccione Mi perfil de usuario en la pestaña Mi perfil.

2. Actualice la configuración del perfil según desee: Nombre, Segundo nombre, Apellido y Dirección 
de correo electrónico.

3. Haga clic en Guardar.

Cambiar contraseña de perfil

1. Seleccione Cambiar mi contraseña en la pestaña Mi perfil.

2. Introduzca la Contraseña actual, la Nueva contraseña y, a continuación, confirme la nueva contraseña. 
Todas las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

3. Haga clic en Cambiar contraseña.

Configurar mis informes
En la página Mis informes se pueden guardar informes que se visualicen con frecuencia para poder 
consultarlos con rapidez. Los informes también se pueden programar para que se actualicen 
automáticamente y se envíen a usuarios concretos de PharmGuard® Server.

Agregar un informe

1. Haga clic en el enlace Agregar un informe que se encuentra encima del extremo derecho 
de la tabla Informe.

2. Seleccione un informe de la página Informes e indique los criterios para el informe.

3. Haga clic en Ejecutar informe.

4. Haga clic en Guardar en mis informes. Se mostrará el cuadro de diálogo Guardar en mis informes.

Figura 4   

5. De las opciones que se muestran, seleccione las que desee:

• Modifique el nombre de Guardar como.
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• Haga clic en la casilla de verificación de Mostrar en la página de inicio.

• Introduzca una Dirección de correo electrónico de destino para el informe.

6. Haga clic en Guardar.

Borrar un informe

1. Haga clic en la casilla de verificación junto al Nombre del informe del informe que desee borrar.

2. Haga clic en Borrar. Se mostrará el cuadro de diálogo Borrar elementos.

3. Haga clic en Borrar para eliminar el informe de la tabla.

Programar y editar un informe

1. Haga clic en cualquier punto del nombre del informe. Se mostrará el cuadro de diálogo Editar 
mi informe.

2. Modifique las opciones del informe como desee:

• Modifique el Nombre del informe.

• Haga clic en la casilla de verificación de Mostrar en la página de inicio para mostrar este informe 
en la página de inicio.

• Haga clic en la casilla de verificación de Programar para programar un informe. Consulte la Tabla 1 
para conocer las opciones de programación.

Tabla 1 Opciones de programación de informes
Detalles de la programación

Hora de envío Especifica la hora a la que se envía el informe.

Enviar informe 
por correo 
electrónico a

La dirección de correo electrónico a la que se envía el informe.

Formato El formato del informe.

Patrón de repetición

Diario El informe se envía todos los días. Si se selecciona,

• Introduzca un valor en el campo Cada x día(s) para indicar con qué frecuencia 
desea que se envíe el informe.

Semanal El informe se envía los días de la semana seleccionados. Si se selecciona, 

• Introduzca un valor en el campo Se repite cada x semana(s) para indicar con qué 
frecuencia desea que se envíe el informe.

• Seleccione los días de la semana que desee que se envíe el informe.

Mensual El informe se envía el día seleccionado del mes. Si se selecciona, 

• Escoja un día específico del mes, o seleccione una semana concreta y un día del 
mes para enviarlo.

Rango de repetición

Fecha de inicio El informe se enviará en la fecha de inicio o tras ella, según el patrón de 
repetición definido.

Sin fecha de 
finalización

Si se selecciona esta opción, el informe no tiene fecha de finalización y se seguirá 
enviando según las selecciones del área de patrón de repetición.

Fecha de 
finalización

El informe no se enviará después de esta fecha.

3. Haga clic en Guardar.
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Actualizar mis preferencias
La página Mis preferencias permite:

• Modificar la Configuración del sitio, incluyendo la selección del número de filas que se vayan a mostrar 
en cada página de una tabla.

• Personalizar el contenido de la página Inicio.

• Seleccionar el nivel de alertas del Soporte del sistema que se enviará al administrador designado. 

Modificar la configuración del sitio

La pestaña Configuración del sitio de la página Mis preferencias ofrece opciones para personalizar cómo 
se muestran las tablas del portal de PharmGuard® Server. 

Figura 5   

Configuración de tabla: establezca el número de elementos predeterminados que se mostrarán en una tabla 
en la lista desplegable Tamaño de página por defecto. Seleccione Todos, 5, 10, 25 o 50.

Conexiones de dispositivos: establezca el filtro predeterminado para incluir automáticamente los 
dispositivos que se hayan comunicado con el servidor durante el periodo de tiempo seleccionado. 
Seleccione Todos, Día, Semana, Mes, Trimestre o Año.

Modificar mi página de inicio

1. Seleccione Mis preferencias en el menú desplegable Mi perfil.

2. Haga clic en la pestaña Mi página de inicio.

Figura 6   

3. Seleccione la casilla de verificación Mostrar mis informes para mostrar todos los informes 
de la página Mis informes en la página de inicio.

4. Seleccione la casilla de verificación Mostrar enlaces rápidos para mostrar los enlaces más utilizados 
en la página de inicio. 

Agregar un enlace rápido:

a. Haga clic en Agregar enlace.
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b. Haga clic en la lista desplegable de la parte superior de la tabla y seleccione una página para 
crear un enlace rápido.

Figura 7   

c. Haga clic en Guardar.

Borrar un enlace rápido:

a. Haga clic en la casilla de verificación junto a uno o más enlaces rápidos.

b. Haga clic en Borrar. 

c. Haga clic en Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece.

Eliminar el área de mis informes o de enlaces rápidos de la página de inicio:

Modifique las áreas incluidas en la página de inicio quitando la marca de las casillas de verificación 
de Mostrar mis informes o la casilla Mostrar enlaces rápidos.
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Establecer las preferencias de soporte del sistema

Seleccione la pestaña Soporte del sistema en la página Mis preferencias para seleccionar las alertas 
del sistema que se enviarán al administrador designado.

Nota: Si bien existe la funcionalidad para configurar alertas, aún no se dispone de la función para 
configurar el destinatario de correo electrónico de las alertas. Por lo tanto, no se enviará ninguna 
alerta configurada en esta pestaña.

1. Seleccione Mis preferencias en el menú desplegable Mi perfil.

2. Haga clic en la pestaña Soporte del sistema.

3. Seleccione una alerta en el menú desplegable Nivel.

4. Haga clic en Guardar.

Consejos para usar las tablas de PharmGuard® Server
El portal web de PharmGuard® Server suele mostrar información en forma de tablas. Las siguientes opciones 
se comparten en todo el PharmGuard® Server, aunque pueden estar o no disponibles para cada tabla:

• Filtrar

• Ordenar

• Botón Descargar lista

Opciones de filtrado

Figura 8   Ejemplo de tabla del portal web de PharmGuard® Server

Conectados en el último: utilice este filtro para seleccionar todos los dispositivos que se hayan 
comunicado con PharmGuard® Server durante el periodo de tiempo especificado.

• Este filtro incluye normalmente las opciones Todos, Día, Semana, Mes, Trimestre y Año. 

• El valor predeterminado de este filtro puede personalizarse en la pestaña Configuración del sitio 
de la página Mis preferencias.

Filtros de columnas de tablas: utilice los campos de filtro bajo cada encabezado de columna de la tabla 
para filtrar la información mostrada según la categoría de la columna. Los campos de filtrado se indican 
con el icono de filtro . Según la columna seleccionada, el campo puede requerir la introducción de 
texto o números, o bien puede ofrecer una lista desplegable con las opciones disponibles.
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Opciones de ordenación
Columna de ordenación: haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la tabla según 
el contenido de la columna.

Dirección de ordenación: haga clic en el icono de ordenación para cambiar el orden de clasificación 
de la columna.

Botón Descargar lista
Descargar lista: utilice este botón para descargar un archivo de hoja de cálculo (.csv) que contenga todos 
los elementos que aparecen en la tabla actual.
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Capítulo 3  Administración de dispositivos, 
grupos e implantaciones
Utilice la página Administración de inventario para ver y administrar las conexiones de dispositivos, grupos 
y dispositivos, modelos de dispositivos e implantaciones de paquetes.

Nota: Las funciones de administración de inventario disponibles vienen determinadas por los permisos 
de la cuenta de usuario. Para obtener información acerca de una cuenta de usuario y los permisos de los 
que dispone, póngase en contacto con el administrador del sistema PharmGuard® Server.

Visualización de la información de conexión del dispositivo
La página Conexiones de dispositivos se utiliza para ver los dispositivos conectados con PharmGuard® Server 
y el número de licencias de acceso de dispositivos en uso. 

1. Seleccione Conexiones de dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario. 

La página Conexiones de dispositivos muestra la información de licencia de acceso del dispositivo 
(si el rol del usuario dispone de derechos de acceso para leer la información de la licencia) y muestra 
una lista de los dispositivos que informan en el periodo seleccionado.

Figura 9   

Se muestra la siguiente información de cada dispositivo que se haya comunicado con el servidor 
en el periodo de tiempo seleccionado:

• Número de serie

• Tipo de dispositivo

• Grupo

• ID de inventario

• Estado

• Última comunicación

• Centro

• Última ubicación comunicada, junto con la fecha y hora más recientes en las que el dispositivo 
se haya comunicado con el servidor (en la hora local del servidor). 

Nota: Si se está utilizando la función Servicios de localización, la Última ubicación comunicada 
es la ubicación comunicada por los Servicios de localización. Si no se está utilizando la función 
Servicios de localización, la Última ubicación comunicada refleja la ubicación del Punto de acceso.

2. Para cambiar el periodo de tiempo de conexión del dispositivo, haga clic en la lista desplegable 
Conectados en el último y seleccione el periodo de tiempo que desee: Día, Semana, Mes, Trimestre, 
Año o Todos. La lista de conexiones del dispositivo se actualiza según la selección.

3. Para descargar una Lista de dispositivos, haga clic en el botón Descargar lista y seleccione una 
opción para Guardar o Abrir el archivo. La información del dispositivo se ofrece en un archivo .csv.

4. Para ver un resumen de uso del dispositivo, haga clic en Ver inventario por informe de uso 
del dispositivo en la esquina superior derecha.
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• Los mensajes de estado En uso y Fuera de uso se envían desde bombas que están en línea 
y comunicándose con PharmGuard® Server.

• El mensaje de estado Desconectada indica que una bomba no está en línea y no se ha comunicado 
con PharmGuard® Server dentro del Tiempo de espera de inactividad establecido.

Administración de grupos y dispositivos
Utilice la página Grupos y dispositivos para:

• Ver o crear nuevos grupos.

• Ver o revisar la información de los dispositivos conectados.

• Asignar un dispositivo a un grupo. 

Cuando se conectan a PharmGuard® Server, los dispositivos se asignan a un grupo predeterminado 
automáticamente. Si se desea, pueden crearse más grupos para:

• Enviar una biblioteca de fármacos a un grupo de dispositivos concreto. 

• Separar los dispositivos de pruebas de los dispositivos operativos.

• Enviar paquetes de prueba (firmware o biblioteca de fármacos) a dispositivos de pruebas antes de enviar 
el paquete a todos los dispositivos del hospital. 

¡IMPORTANTE! Tras agregar manualmente un dispositivo a un grupo con paquetes asignados, el dispositivo 
no se podrá borrar hasta que se elimine del grupo. Para obtener más información, consulte Reasignar un 
dispositivo a un nuevo grupo, en la página 18. 

Administrar grupos
Estas son las opciones disponibles para administrar grupos:

• Agregar un nuevo grupo 

• Modificar un grupo 

• Borrar un grupo

Agregar un nuevo grupo

1. Seleccione Grupos y dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario.

2. Haga clic en Grupos.

3. Haga clic en Agregar grupo.

Figura 10   

4. Introduzca un nombre para el grupo en el campo Grupos.

5. Introduzca una descripción para el grupo en el campo Descripción.

6. Haga clic en Guardar.

Modificar un grupo

1. Seleccione Grupos y dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario.
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2. Haga clic en Grupos.

3. Haga clic en la fila del grupo que desee modificar:

• Edite el nombre del Grupo.

• Si lo desea, edite la Descripción.

• Haga clic en Cancelar para mantener la información del grupo sin cambios.

4. Haga clic en Guardar.

Borrar un grupo

1. Seleccione Grupos y dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario.

2. Haga clic en Grupos.

3. Haga clic en la casilla de verificación junto al nombre del grupo.

Figura 11   

4. Haga clic en Borrar.
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Administrar dispositivos
Los dispositivos se agregan automáticamente cuando se conectan por primera vez a PharmGuard® Server. 
Solo es necesario agregar dispositivos manualmente para establecer los valores por adelantado.

Estas son las opciones disponibles para administrar dispositivos:

• Agregar un nuevo dispositivo

• Modificar los detalles del dispositivo

• Borrar un dispositivo

1. Seleccione Grupos y dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario.

2. Haga clic en Dispositivos.

Agregar un nuevo dispositivo

a. Haga clic en Agregar dispositivo.

b. Introduzca los siguientes datos en la fila del nuevo dispositivo:

• Número de serie: el número de serie del dispositivo. El número de serie se encuentra 
en la etiqueta del dispositivo y lo asigna Smiths Medical.

• Tipo de dispositivo: el tipo de dispositivo.

• Grupo: seleccione un grupo en la lista desplegable. 

• ID de inventario: el ID de inventario del dispositivo. El ID de inventario lo asigna el hospital.

Figura 12   

c. Haga clic en Guardar.

Modificar los detalles del dispositivo

a. Haga clic en la fila del dispositivo para modificar cualquiera de los siguientes elementos:

Número de serie: el número de serie del dispositivo.

Tipo de dispositivo: el tipo de dispositivo.

Grupo: el grupo asociado al dispositivo. 

ID de inventario: el ID de inventario del dispositivo.

b. Haga clic en Guardar.
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Borrar un dispositivo

a. Haga clic en la casilla de verificación junto al dispositivo.

b. Haga clic en Eliminar.

Nota: Si un dispositivo se ha agregado a un grupo con paquetes asignados, no se podrá borrar 
el dispositivo. Primero, reasigne el dispositivo a otro grupo sin paquetes asignados, y después 
borre el dispositivo.

Reasignar un dispositivo a un nuevo grupo

¡IMPORTANTE! Al reasignar un dispositivo a un nuevo grupo, el paquete más reciente asociado 
al grupo seleccionado se implantará en ese dispositivo. Puesto que todos los dispositivos que 
corresponden al tipo de dispositivo del paquete pueden descargar un paquete de implantación activo, 
se recomienda encarecidamente que primero se envíe y valide el contenido del paquete para ese tipo 
de dispositivo específico antes de implantarlo.

Cada centro deberá seguir un proceso claramente definido para validar e implantar paquetes.

a. Haga clic en Grupos en la página Grupos y dispositivos.

b. Haga clic en Dispositivos.

c. Haga clic en la casilla de verificación junto a uno o más dispositivos mostrados en la tabla.

d. Haga clic en Reasignar. Se mostrará el cuadro de diálogo Reasignar dispositivos.

e. Seleccione un nuevo grupo en el menú desplegable Grupos disponibles.

f. Haga clic en Reasignar.

g. Para confirmar, introduzca la contraseña de su cuenta de usuario y haga clic en Continuar.

Importar un archivo .csv con dispositivos
Se pueden agregar varios dispositivos importando un archivo de valores separados por comas (.csv) que 
contenga información de los dispositivos. 

Nota: El archivo de importación debe tener una fila de encabezado que represente todas las 
propiedades necesarias para describir un dispositivo por completo. La fila de encabezado debe ser: 
“AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName”.

Para cada dispositivo, el archivo .csv debe contener las siguientes entradas, separadas por una coma: 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. Seleccione Grupos y dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario.

2. Haga clic en Dispositivos.

3. Haga clic en Importar y, a continuación, haga clic en Examinar.

4. Localice y seleccione el archivo de origen del dispositivo (.csv) en el cuadro de diálogo Seleccionar 
archivo para cargar y haga clic en Abrir. 

5. Haga clic en Cargar.

Si hay algún error en el archivo .csv, se mostrará un mensaje de error y no se importarán los 
dispositivos. Si no hay errores, se agregarán los dispositivos. La página Grupos y dispositivos mostrará 
los nuevos dispositivos.
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Visualización de modelos de dispositivos
Seleccione Modelos de dispositivos en el menú desplegable Administración de inventario para ver los 
modelos de dispositivos instalados en PharmGuard® Server.

Administración de implantaciones de paquetes
Utilice la página Implantación de paquetes para agregar, ver o detener implantaciones de paquetes. 
Un archivo de paquete (.cpkg) contiene información, como la configuración o firmware de un dispositivo, 
específica de un modelo de dispositivo instalado para PharmGuard® Server.

Notas:

• Los paquetes se implantan en los dispositivos mediante el portal web PharmGuard® Server, pero no 
los crea PharmGuard® Server. Para obtener información sobre cómo crear paquetes para dispositivos 
que puedan utilizarse con PharmGuard® Server, consulte la documentación del fabricante del dispositivo 
o del software utilizado para crear paquetes de datos para el dispositivo. Los fabricantes de dispositivos 
también pueden ofrecer paquetes con actualizaciones del firmware del dispositivo.

• La base de datos del PharmGuard® Repository (PGR) contiene información de configuración sobre 
otros PharmGuard® Device Specific Reports y productos de interoperabilidad de sistemas sanitarios. 
Asegúrese de hacer una copia de seguridad de la base de datos del PharmGuard® Repository antes 
e inmediatamente después de instalar o actualizar otros PharmGuard® Device Specific Reports 
y productos de interoperabilidad. Para obtener más información, consulte con el administrador de red 
de PharmGuard® Server.

¡IMPORTANTE! Puesto que todos los dispositivos que corresponden al tipo de dispositivo del paquete 
pueden descargar un paquete de implantación activo, se recomienda encarecidamente que primero se envíe 
y valide el contenido del paquete para ese tipo de dispositivo específico antes de implantarlo.

Cada centro deberá seguir un proceso claramente definido para validar e implantar paquetes.

Cargar paquetes
1. Seleccione Implantación de paquetes en el menú desplegable Administración de inventario. 

Se mostrarán todos los paquetes implantados anteriormente, si existen.

2. Haga clic en Agregar paquete.

3. Haga clic en Examinar y localice el archivo de paquete. 

4. Seleccione el archivo de paquete y haga clic en Abrir.

5. Haga clic en Cargar. 

Tras leer el archivo de paquete, se mostrará la información del paquete en la tabla Paquetes. 

Implantar paquetes en grupos
1. Seleccione Implantación de paquetes en el menú desplegable Administración de inventario. 

Se mostrarán todos los paquetes implantados anteriormente, si existen.

Nota: Si ya existe una implantación de paquete activa del mismo tipo de paquete para el modelo 
de dispositivo seleccionado, detenga esa implantación antes de implantar el nuevo paquete. 
Para obtener más información, consulte Detener una implantación en la página 20.

2. Haga clic Ver/implantar para el paquete. Se mostrará la información de implantación del paquete.
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3. Si la información del paquete es correcta, haga clic en Implantar para implantar el nuevo paquete.

4. Seleccione los Grupos para la implantación del paquete. El paquete se implantará en todos los 
dispositivos de los grupos seleccionados. 

5. Introduzca un nombre para la implantación y especifique una fecha de inicio.

6. Haga clic en Implantar. 

Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la contraseña obligatoria. 

7. Para confirmar, introduzca la contraseña de su cuenta de usuario y, a continuación, haga clic en Continuar.

Después de confirmar la implantación del paquete, el nombre de ese paquete se muestra en la 
lista Implantaciones en estado Activo.

Nota: El momento en el que un dispositivo concreto recibe un paquete puede variar dependiendo 
del estado de la conectividad del dispositivo con el Medical Device Server (MDS) y el intervalo en el 
que el dispositivo se comunica con el MDS. Para confirmar si los dispositivos concretos asociados a la 
implantación han recibido ese paquete, compruebe cada dispositivo. 

Se puede ver información de implantación adicional haciendo clic en Ver informe de implantación 
de paquetes. Para obtener más información sobre este informe, consulte Informe de implantación de 
paquetes en la página 30. 

Nota: La aplicación de paquetes recibidos por un dispositivo es específica del modelo del dispositivo 
y el contenido del paquete. Para obtener instrucciones e información sobre cómo aplicar contenido 
de paquetes a dispositivos concretos, consulte la documentación del dispositivo específico 
y el paquete de implantación. 

8. Para descargar un archivo .csv que enumere los paquetes, haga clic en Descargar lista. 

9. Seleccione Abrir o Guardar, según desee.

Detener una implantación
Detener una implantación de paquete implica detener la implantación del paquete para los dispositivos 
asociados. 

Nota: Al detener la implantación de un paquete no se realizan cambios en ningún dispositivo que ya haya 
recibido el paquete.

1. Seleccione Implantación de paquetes en el menú desplegable Administración de inventario. 
Se mostrarán todos los paquetes implantados anteriormente.

2. Haga clic en Ver/detener para el paquete de implantación que desee detener. Aparecerá el cuadro 
de diálogo Detener implantación.

3. Haga clic en Detener.

Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la contraseña obligatoria. 

4. Para confirmar, introduzca la contraseña de su cuenta de usuario y haga clic en Continuar.
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Capítulo 4  Creación de informes
La página Informes del portal web de PharmGuard® Server se utiliza para ver:

• Informes administrativos que proporcionan información sobre el seguimiento de actividades, 
la administración de inventario, los eventos de dispositivos y la implantación de paquetes. 

• Informes específicos del dispositivo instalados para un modelo de dispositivo en particular. 

Notas: 

• Las funciones de Informe disponibles vienen determinadas por los permisos de la cuenta de usuario. Para 
obtener información acerca de una cuenta de usuario y los permisos de los que dispone, póngase en 
contacto con el administrador del sistema PharmGuard® Server.

• Para obtener más información sobre el informe de cada dispositivo, haga clic en Ayuda sobre informes 
en la página Introducir criterios.

Opciones de los informes compartidos

Imprimir informes
Después de ejecutar un informe, este se puede imprimir en cualquier impresora local o de red.

Nota: La primera vez que se selecciona Imprimir para un informe, el cuadro de diálogo de control 
de impresión del cliente solicita el complemento de SQL Server Reporting Services para el navegador. 
Dependiendo de su configuración, confirme la instalación haciendo clic en Sí. Después de instalar 
el complemento, se activará la opción de imprimir informes.

1. Haga clic en el icono Imprimir que se encuentra en la barra de herramientas Informe, encima 
del informe. 

2. En el cuadro de diálogo de la impresora, seleccione la impresora y las opciones de impresión 
que desee. 

3. Seleccione Imprimir.

Notas: 

• Dependiendo del contenido del informe, es posible que haya que imprimir algunos informes 
en horizontal para que el contenido del informe se imprima correctamente. Consulte el cuadro 
de diálogo de la impresora para configurar las preferencias de impresión de su impresora. 

• Según el contenido del informe, el número de páginas impresas puede ser mayor que el número de 
páginas que se muestran en la ventana del visor de informes.

Exportar informes
Después de ejecutar un informe, este se puede exportar y guardar en varios formatos de archivo para verlo 
sin conexión y para otros fines. Estos son los formatos disponibles:

• Archivo XML con datos de informe

• CSV (delimitado por comas)

• Adobe® Acrobat® (PDF)

• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®
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1. Haga clic en el icono Exportar que se encuentra en la barra de herramientas Informe, encima 
del informe.

2. Seleccione el formato de archivo de exportación que desee en la lista desplegable. Aparecerá 
un cuadro de diálogo.

3. Seleccione abrir o guardar el archivo. Al guardar el archivo, seleccione una ubicación para este.

Notas: 

• Los formatos XML y CSV solo son compatibles con texto y no son adecuados para la exportación de 
informes con gráficos. Asimismo, algunos informes exportados a Microsoft® Excel® podrían necesitar 
una edición manual en Excel® para conseguir el resultado visual deseado.

• Dependiendo de la versión de Microsoft® SQL Server® que esté utilizando, quizá no pueda exportar 
informes a Microsoft® Excel® con más de 65 536 filas y se podría generar un error.

• Al exportar a CSV, si hay una fila “Total”, esta aparecerá como una columna adicional y el valor se repetirá 
para cada fila.

• Puede que su administrador del sistema no permita algunos formatos de exportación del sistema 
de informes subyacente. Además, puede que el administrador del sistema active algunos formatos 
de exportación que no funcionen adecuadamente para exportar informes desde el portal web de 
PharmGuard® Server. Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador del 
sistema de PharmGuard® Server.

• Si está exportando un informe grande a PDF, es posible que necesite ajustar la propiedad Tiempo de 
espera del SSRS Report Manager y establecer el valor como Informe sin tiempo de espera. De forma 
predeterminada, el tiempo de espera está establecido en 1800 segundos (30 minutos). Para cualquier 
informe que tarde más de 30 minutos en exportarse a PDF, el tiempo de espera del informe tendrá que 
configurarse como Informe sin tiempo de espera.

Guardar informes
Al hacer clic en el botón Guardar en mis informes en la parte superior de cualquier informe se agregará 
un informe a la página Mis informes. Una vez guardado, el informe seleccionado se mostrará en la página 
Mis informes y, opcionalmente, en la página Inicio. Cuando guarde un informe en Mis informes, tendrá 
la opción de guardar el informe con un nombre diferente.

1. Haga clic en Guardar en mis informes en la parte superior de la página Informe. Se mostrará 
el cuadro de diálogo Guardar en mis informes.

2. Confirme la siguiente información y edítela si fuera necesario:
• Guardar como: nombre del informe
• Mostrar en la página de inicio
• Dirección de correo electrónico

3. Haga clic en Guardar. El informe guardado se agregará a la página Mis informes.

Programar un informe
Una vez que se haya guardado un informe en Mis informes, también podrá programar una tarea recurrente 
para ejecutar el informe. Una tarea programada le permitirá configurar que una tarea se ejecute diaria, 
semanal o mensualmente durante un periodo de tiempo determinado. Puede seleccionar el formato 
de salida deseado e introducir la dirección de correo electrónico a la que quiere que se envíe el informe.

1. Seleccione Mis informes en el menú desplegable Mi perfil.

2. Haga clic en el nombre del informe que desee programar.
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Figura 13   

Nota: El cursor no se convierte en una flecha. Simplemente, haga clic en el texto del nombre.

Se mostrará el cuadro de diálogo Editar mi informe.

Figura 14   

3. Haga clic en la casilla de verificación Programar.

La pantalla Editar mi informe se expandirá mostrando las opciones detalladas de programación.

Figura 15   

4. Introduzca los detalles de programación y seleccione Guardar.

Acerca de los informes administrativos
Los informes administrativos de PharmGuard® Server se agrupan en cuatro categorías:

• Seguimiento de actividad

• Uso de inventario

• Historial de eventos del dispositivo

• Implantación de paquetes
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Figura 16   

Nota: Use las opciones de la barra de herramientas de la ventana del informe para examinar el contenido 
del informe, buscar texto en el informe, exportar el informe, guardar o imprimir el informe.

Nota para el administrador del sistema: Los valores relacionados con los intervalos de tiempo 
en los informes Uso de inventario por dispositivo, Uso de inventario por tiempo, Tendencias del 
historial de eventos e Historial de eventos los calcula la tarea del agente SQL ‘PharmGuardRepository 
PGR Aggregate Update’ que está programada para su ejecución todos los días a las 12:15 a.m. 
Para cambiar la programación de la tarea, consulte el artículo de Microsoft: “Schedule a Job” en  
http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx.

Generar un informe
1. Seleccione Administrativo en el menú desplegable Informes.

2. Seleccione el informe que desee en la lista de informes.

3. Introduzca los criterios de selección para el informe.

4. Haga clic en Ejecutar informe.

Nota: Si lo desea, haga clic en el botón Guardar en mis informes.

Informes de seguimiento de actividad
Los informes de seguimiento de actividad se describen en la Tabla 2. Los resultados mostrados se basan 
en los criterios del informe seleccionado.

Tabla 2 Informes de seguimiento de actividad
Nombre del informe Descripción
Eventos de seguimiento 
administrativo

Este informe muestra una lista ordenada de eventos relacionados con la administración 
en una tabla que incluye información sobre eventos de seguridad que se han producido.

Fecha y hora Fecha y la hora en que ocurrió el evento, en la hora local del servidor.

Código de seguimiento Los códigos se utilizan para identificar tipos de eventos de seguimiento. Para obtener los 
códigos, consulte la Tabla 3.

Origen Nombre de la aplicación que generó el evento. Por ejemplo, si el origen del evento es una 
instancia de Medical Device Server, el origen se muestra como MDS:servername.

Mensaje Descripción detallada del evento/código.

Tendencias de 
seguimiento 
administrativo

Este informe muestra el número de eventos de seguimiento relacionados con 
la administración que se han producido a lo largo del tiempo, incluidas las tendencias 
y la distribución de eventos en un gráfico de barras.

Fecha y hora Fecha y la hora en que ocurrió el evento, en la hora local del servidor.
Gráfico de barras Para ver los detalles del evento, haga clic en la barra de color del gráfico para abrir 

el informe Eventos de seguimiento administrativo.
Historial del usuario Este informe proporciona información sobre las actividades del usuario del portal web 

de PharmGuard® Server.
Fecha y hora Fecha y la hora en que ocurrió el evento, en la hora local del servidor.

http://msdn.microfost.com/en-us/library/ms191439.aspx
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Nombre del informe Descripción
Código de seguimiento Código de identificación del evento del historial utilizado para identificar tipos de eventos 

del historial. Para obtener los códigos, consulte la Tabla 4.
Usuario Nombre de usuario del usuario que realiza la actividad.
Mensaje Descripción detallada del evento/código.

Tabla 3 Códigos de eventos de seguimiento 
Código Evento de seguimiento 

AT003 Fallo de conexión del dispositivo médico 

AT013 Error de conexión de SSL del dispositivo médico 

AT021 Advertencia sobre la capacidad de los dispositivos 

AT022 Advertencia sobre la capacidad del cliente 

AT023 Se ha superado la capacidad del dispositivo 

AT032 Falta el ID del tipo de datos de metadatos 

AT033 Tipo de modelo del dispositivo no válido 

AT041 Fallo de transmisión de la respuesta 

AT042 Error de ejecución de subprocesos 

AT043 Fallo de inicio de sesión 

AT044 Fallo de inicio de sesión (usuario bloqueado) 

AT045 Inicio de sesión correcto 

AT046 Cierre de sesión correcto 

AT047 Fallo de comprobación de la integridad del paquete 

AT048 Paquete aplicado 

AT049 Transferencia del paquete 

AT050 Notificación de nuevo paquete 

AT053 Fallo en la solicitud de tiempo 

AT054 Fallo de actualización de las estadísticas del paquete 

AT055 Fallo de comprobación de la integridad del paquete 

AT056 Cuenta de usuario desactivada 

AT057 Contraseña caducada 

AT058 Cuenta de usuario bloqueada 

AT059 Carga correcta del nuevo paquete 

AT063 Licencia de producto caducada 

AT065 Fallo de solicitud del paquete: No se encuentra el paquete 
solicitado 

AT066 Fallo de solicitud del paquete: Error de datos del paquete 

AT067 Fallo de solicitud del paquete: Error del controlador de solicitud 
del paquete

AT069 Fallo de info. del paquete: No se encuentra el paquete solicitado 

AT070 Fallo de info. del paquete: Error del controlador de solicitud 
del paquete 

AT072 Fallo de solicitud de aplicación 
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Código Evento de seguimiento 

AT073 Fallo de inicio del complemento 

AT074 Fallo de parada del complemento 

AT075 Fallo de almacenamiento de datos 

AT076 Error interno 

CO001 Fallo de actualización de DataStage 

CO002 Fallo de registro del dispositivo 

CO003 Fallo de validación de Msg 

CO004 Fallo de solicitud de lectura del mensaje del dispositivo. 

CO005 Incompatible con PGS 

CO006 Tipo de metadatos incompatible 

CO007 Licencia de PGI Ensemble a punto de caducar 

CO008 Licencia de PGI Ensemble caducada 

CO009 Error de procesamiento interno 

CO010 Fallo de envío de carga 

CO011 No se ha configurado ninguna conexión HL7 

CO012 No se ha configurado ningún tipo de mensaje 

CO013 No se ha especificado ninguna sección de configuración 

CO014 Error inesperado al procesar el mensaje. 

CO015 El archivo con el estado guardado está dañado 

CO016 Se ha detectado un bloqueo en la anterior ejecución del servidor 

CO017 No se han podido guardar los datos de estado 

CO018 Fallo al intentar recuperar el estado 

CO019 Recuperación del estado correcta 

CO020 Inicio sin datos del estado de infusión 

CO021 Error de conexión 

CO022 Error de configuración de la autenticación 

CO023 Fallo de almacenamiento de datos 

CO024 Se ha detectado un intervalo de mensaje del dispositivo 

CO025 Error de AMU 

CO026 No se han encontrado bibliotecas de AMU 

CO027 No se puede cargar la biblioteca 

DR001 Tarea de ETL del evento de PDR correcta 

DR002 Fallo de la tarea de ETL del evento de PDR 

DR003 Tarea de ETL del archivo de PDR correcta 

DR004 Fallo de la tarea de ETL del archivo de PDR 

DR005 Conjunto de eventos de PDR dañado

DR006 Se ha recibido un mensaje no válido de PDR 

DR009 Se ha recibido un tipo de alarma de PDR no definido 

DR100 Error inesperado 
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Código Evento de seguimiento 

DR101 Error inesperado al procesar el mensaje. 

DR102 Error de acceso a la base de datos 

DR103 Tipo de dispositivo incompatible 

Tabla 4 Código de identificación de evento de historial
Código Evento de historial

HC001 Inicio de sesión correcto 

HC002 Cierre de sesión correcto 

HC101 Rol creado 

HC102 Rol actualizado 

HC103 Rol eliminado 

HC151 Usuario creado 

HC152 Usuario modificado 

HC154 Contraseña de usuario cambiada 

HC171 Implementación del  
paquete iniciada 

HC174 Implementación del paquete en  
el dispositivo 

HC191 Grupo de dispositivos añadido 

HC192 Grupo de dispositivos modificado 

HC193 Grupo de dispositivos borrado 

HC194 Grupo de dispositivos asignado 

HC195 Grupo de dispositivos trasladado 
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Informes de uso de inventario
Los informes de uso de inventario se describen en la Tabla 5. Los resultados mostrados se basan en los 
criterios del informe seleccionado.

Tabla 5 Informes de uso de inventario
Nombre del informe Descripción
Uso del inventario 
por tiempo

Este informe contiene información sobre los dispositivos en uso y las horas de uso basada 
en el intervalo de tendencia seleccionado. Para ver los detalles del inventario, haga clic 
en el área coloreada del gráfico para abrir el informe Uso de inventario por dispositivo.

Día Fecha de uso del dispositivo.

Dispositivos en uso Número de dispositivos en uso mostrados por mes.

Horas de uso Horas de uso de los dispositivos mostradas por mes.

Uso de inventario 
por dispositivo

Este informe contiene información sobre dispositivos y eventos. La información 
se desglosa por grupo y centro.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Número de serie Número de serie del dispositivo.
Grupo Grupo asociado al dispositivo. 
Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 

acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.
Horas de uso Muestra las horas de uso durante los últimos 30, 60, 90, 180 y 360 días.

Grupos de inventario Este informe contiene información sobre los grupos para cada uno de los dispositivos 
y se agrupa por tipo de dispositivo.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Grupo Grupo asociado al dispositivo. 
Número de serie Número de serie del dispositivo.
ID de inventario ID de inventario asociado al dispositivo.
Biblioteca Biblioteca utilizada por el dispositivo.
Revisión Revisión de la biblioteca.
Última comunicación Fecha y hora de la última comunicación con el dispositivo.
Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 

acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.
Ubicación Ubicación asociada al dispositivo.
Nombre de punto 
de acceso

Nombre del punto de acceso inalámbrico si hay uno asociado al dispositivo.

Historial de grupos 
de inventario

Este informe contiene información sobre los dispositivos (por tipo de dispositivo) 
y los grupos de los que han formado parte durante el periodo de tiempo definido.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Grupo Grupo asociado al dispositivo. 
Inicio Fecha y hora de inicio en la hora local del servidor.
Finalización Fecha y hora de finalización en la hora local del servidor.

Inventario por centro Este informe contiene información para cada tipo de dispositivo y los agrupa por centro 
en un gráfico de barras y un formato de tabla.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Recuento de 
dispositivos

Recuento de dispositivos de los centros por tipo de dispositivo.

Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 
acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.
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Informes de historial de eventos del dispositivo
Los informes de historial de eventos del dispositivo se describen en la Tabla 6. Los resultados mostrados 
se basan en los criterios del informe seleccionado.

Tabla 6 Informes de historial de eventos del dispositivo
Nombre del informe Descripción
Historial de eventos Este informe contiene información sobre los dispositivos en uso y las horas de uso basadas 

en el intervalo de tendencia seleccionado. Para ver los detalles del inventario, haga clic 
en el área coloreada del gráfico para abrir el informe Uso de inventario por dispositivo.

Tipo de dispositivo Tipo de dispositivo.

Número de serie Número de serie del dispositivo.

ID de inventario ID de inventario del dispositivo.

Fecha y hora Fecha y hora (tal y como están configuradas en el dispositivo) en las que se generó 
el evento del dispositivo.

Clase Clase de eventos asociada al dispositivo.

Desencadenante Tipo de desencadenante de evento (por ejemplo: una actualización)

Mensaje Descripción del evento que se produjo en el dispositivo.

Datos del evento Información adicional sobre el evento.

Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 
acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.

Ubicación Ubicación asociada al dispositivo.

Nombre de punto 
de acceso

Nombre del punto de acceso inalámbrico asociado al dispositivo.

Tendencias del historial 
de eventos

Este informe contiene información sobre tendencias y distribución de eventos 
del dispositivo en un gráfico de barras. Muestra el número de eventos relacionados 
con el dispositivo agrupados por clase de evento que se produjeron durante el periodo 
de tiempo seleccionado.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Recuento de eventos Número de eventos.
Clase de eventos El diagrama incluye las clases de evento seleccionadas (Alarma, Fallo, Mantenimiento, 

Alimentación, Telemetría, Tratamiento o Cambio de tratamiento). 
Mantenimiento 
de dispositivos

Este informe incluye información sobre el mantenimiento realizado en los dispositivos 
e información sobre los paquetes que se hayan aplicado a dichos dispositivos. 

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Número de serie Número de serie del dispositivo.
ID de inventario ID de inventario asociado al dispositivo.
Dirección IP Dirección IP del dispositivo.
Dirección Mac Dirección MAC del dispositivo.
Fecha de PM Fecha y hora, tal y como están configuradas en el dispositivo, del mantenimiento 

preventivo. Cuando la fecha vence, se muestra en rojo y aparece el mensaje 
“Mantenimiento atrasado”.

Aplicación Tipo de software (definido por el dispositivo) que se está ejecutando actualmente 
en el dispositivo.

Versión Versión de la aplicación.
Nombre Nombre del archivo .cfw
Revisión Revisión del archivo.
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Nombre del informe Descripción
Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 

acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.
Ubicación Ubicación asociada al dispositivo.
Nombre de punto 
de acceso

Punto de acceso inalámbrico asociado al dispositivo.

Resumen de totales 
de fallos

Este informe incluye información sobre los tipos de fallos y los recuentos de eventos 
totales agrupados por tipo de dispositivo.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.
Número de serie Número de serie del dispositivo.
ID de inventario ID de inventario del dispositivo.
Recuento de eventos Número total de eventos relacionados con el tipo de fallo específico del dispositivo.
Tipo de fallo Mensaje específico del dispositivo asociado al fallo.
Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 

acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.
Ubicación Ubicación asociada al dispositivo.
Nombre de punto 
de acceso

Nombre del punto de acceso inalámbrico asociado al dispositivo.

Informe de implantación de paquetes
El informe de implantación de paquetes se detalla en la Tabla 7. Los resultados mostrados se basan en los 
criterios del informe seleccionado.

Tabla 7 Informe de implantación de paquetes
Nombre del informe Descripción
Implantación de paquetes Este informe contiene información sobre paquetes implantados. El informe está agrupado 

por tipo de dispositivo.

Tipo de dispositivo El tipo de dispositivo.

Tipo Tipo de implantación (por ejemplo, firmware).

Versión Versión del paquete.

Revisión Revisión del paquete.

Número de serie Número de serie del dispositivo.

ID de inventario ID de inventario asociado al dispositivo.

Notificación Fecha y hora de la notificación.

Inicio de transferencia Fecha y hora de comienzo de la transferencia.

Finalización de 
transferencia

Fecha y hora de finalización de la transferencia.

Aplicado Fecha y hora en la que se aplicó el paquete implantado.

Centro Nombre del centro asociado al dispositivo o el evento del dispositivo según el punto de 
acceso, el rango de IP o RTLS, en función de la configuración del sistema.

Ubicación Ubicación asociada al dispositivo.

Nombre de punto 
de acceso

Punto de acceso inalámbrico asociado al dispositivo.
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Creación de informes específicos del dispositivo
Para obtener información completa sobre los informes del dispositivo disponibles con PharmGuard® Server, 
consulte la guía del usuario Informes de dispositivo de PharmGuard® o la ayuda en línea proporcionada.

1. Seleccione Informes en la barra de menús de la página de inicio. Aparecerá la página de informes.

2. Seleccione la recopilación de informes del dispositivo que desee para ver una lista de informes 
disponibles.

3. Haga clic en el nombre del informe.

4. Introduzca los criterios de informe deseados.

5. Haga clic en el botón Ejecutar informe. 

Nota: El botón Ejecutar informe no aparecerá si no hay datos disponibles para los criterios del 
informe seleccionado. Seleccione el Periodo de tiempo adecuado o bien otros criterios de informe 
hasta que el botón Ejecutar informe aparezca.

6. Si lo desea, también puede seleccionar las opciones Imprimir o Exportar. 
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Capítulo 5  Administración de las tareas del sistema
Los administradores del sistema PharmGuard® Server (y otros usuarios con el rol o el permiso 
correspondientes) pueden acceder y usar la página Soporte del sistema para realizar las siguientes tareas:

• Instalar una licencia de PharmGuard® Server; consulte la página 32.

• Administrar la configuración del servidor; consulte la página 33.

• Crear centros y asociarlos a los puntos de acceso inalámbrico; consulte la página 33.

• Asignar nombres e indicar ubicaciones para puntos de acceso inalámbrico; consulte la página 34.

• Administrar la política de contraseñas; consulte la página 35.

• Configurar el servidor LDAP y los atributos de usuario; consulte la página 36.

• Crear y administrar usuarios; consulte la página 37.

• Crear y administrar roles de usuario y derechos de acceso al sistema; consulte la página 37.

Nota: Aplique un procedimiento de buenas prácticas realizando una copia de seguridad de la base 
de datos del PharmGuard® Repository (PGR) antes e inmediatamente después de instalar o actualizar 
productos para PharmGuard® Device Reports (PDR) o PharmGuard® Interoperability (PGI). Consulte al 
administrador de la base de datos los procedimientos específicos.

Instalación de la licencia del servidor del sistema PharmGuard®
Se debe obtener un archivo de licencia del sistema PharmGuard® Server de Smiths Medical e instalarlo 
desde el portal PharmGuard® Server antes de utilizar PharmGuard® Server.

• Esta licencia permite que un número específico de dispositivos (según lo determinado por la licencia) se 
comunique con el sistema PharmGuard® Server. 

• La licencia especifica qué componentes y funciones del sistema PharmGuard® Server están activados. 

1. Seleccione Licencia en el menú desplegable Soporte del sistema.

2. Haga clic en Instalar nuevo.

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Instalar nueva licencia. Haga clic en Examinar.

4. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para cargar, busque y seleccione el archivo de licencia  
(*.xlic) y luego haga clic en Abrir.

Se mostrará la ruta al archivo de licencia seleccionado. 

5. Haga clic en Cargar. 

Si la licencia es válida, se mostrará información sobre la licencia y sus funciones de servidor asociadas.

6. Haga clic en Instalar. 

7. Haga clic en Aceptar cuando se le solicite confirmar la instalación.

Nota: Tras instalar una licencia, deberá iniciar (o reiniciar) el servicio Internet Information Services (IIS) 
mediante el Administrador de Internet Information Services (IIS) en el panel de control de Windows. 
Esto debe hacerse en el sistema que ejecute la aplicación web del sistema PharmGuard®.
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Administración de centros y puntos de acceso
La página Centros y puntos de acceso permite a los administradores del sistema realizar las siguientes tareas.

• Asignar nombres a los puntos de acceso inalámbrico que utilizan los dispositivos.

• Asignar nombres a los centros.

• Asociar un punto de acceso a un centro.

• Opcionalmente, proporcione una descripción de la ubicación de los puntos de acceso.

Nota: Al asociar esta información a una dirección MAC para un punto de acceso inalámbrico específico, 
se puede proporcionar información importante en los informes que incluyen información sobre el punto 
de acceso. Aunque es útil proporcionar esta información para la elaboración de informes, no es necesaria 
para configurar o utilizar puntos de acceso de dispositivos.

Administrar centros
Utilice identificadores de centros descriptivos que puedan asociarse a puntos de acceso inalámbrico o a 
rangos de direcciones IP. La página Centros y puntos de acceso muestra una lista de los identificadores de 
centros que se agregaron previamente en el portal web de PharmGuard® Server. 

Utilice la página Centros y puntos de acceso para agregar, modificar o borrar información del centro.

1. Seleccione Centros y puntos de acceso en el menú desplegable Soporte del sistema.

Adición de un nuevo centro con servicios de ubicación en tiempo real o con la función de 
ubicación por punto de acceso habilitada

a. Haga clic en Agregar centro.

b. Escriba un nombre para el centro.

c. Haga clic en Guardar.

Adición de un nuevo centro con la función de centro por ubicación IP habilitada

a. Haga clic en Añadir centro.

b. Introduzca la siguiente información sobre el nuevo centro:

 Centro: elija un centro para asociarlo al rango de direcciones IP. 

 Dirección IP inicial: introduzca una dirección IP IPv4 o IPv6 válida inferior a la dirección IP final. 

 Dirección IP final: introduzca una dirección IP IPv4 o IPv6 válida superior a la dirección IP inicial. 

 Ubicación: (opcional) introduzca la ubicación del centro.

c. Haga clic en Guardar.

Borrar un centro

Nota: No se puede borrar un centro si está asociado a cualquier punto de acceso o a cualquier dato de 
eventos de la bomba.

a. Marque la casilla de verificación para borrar el centro.

b. Haga clic en Borrar. 

c. Haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmación.
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Administrar puntos de acceso
Utilice la página Centros y puntos de acceso para agregar, importar, modificar o borrar un punto de acceso.

1. Seleccione Centros y puntos de acceso en el menú desplegable Soporte del sistema.

Agregar un nuevo punto de acceso

a. Haga clic en Agregar punto de acceso.

Figura 17   

b. Introduzca la siguiente información sobre el nuevo punto de acceso:

Dirección MAC: introduzca la dirección MAC para el punto de acceso en el formato 
XX:XX:XX:XX:XX:XX. Las direcciones MAC pueden contener únicamente caracteres hexadecimales 
[0-9, a-f, A-F]. Encontrará la dirección MAC de su punto de acceso en algún lugar de su hardware o 
software del punto de acceso. Consulte la información que se incluye con el hardware de su punto 
de acceso para obtener más información.

Nombre de punto de acceso: introduzca el nombre del punto de acceso.

Centro: elija un centro para asociarlo al punto de acceso. Para obtener información sobre cómo 
agregar centros, consulte Adición de un nuevo centro con servicios de ubicación en tiempo real o 
con la función de ubicación por punto de acceso habilitada, en la página 33.

Ubicación del punto de acceso: (opcional) introduzca el nombre de la ubicación donde se 
encuentra el punto de acceso.

c. Haga clic en Guardar.

Modificar información de un punto de acceso existente

a. Haga clic en Puntos de acceso para mostrar la tabla Puntos de acceso si aún no se muestra.

b. Haga clic en el nombre del punto de acceso que desee modificar.

c. Modifique los campos Nombre de punto de acceso, Centro y Ubicación de punto de acceso 
según sus preferencias. 

d. Haga clic en Guardar.

Borrar un punto de acceso

a. Seleccione Centros y puntos de acceso en el menú desplegable Soporte del sistema.

b. En el área Punto de acceso, localice el punto de acceso que desee borrar, seleccione la casilla 
de verificación correspondiente y, a continuación, haga clic en Borrar.

c. Haga clic en Borrar en el mensaje de confirmación que aparece para eliminar el punto de acceso.



    Administración de las tareas del sistema Página 35

Importar puntos de acceso

Se pueden agregar varios puntos de acceso importando un archivo de valores separados por comas (.csv) 
que contenga información sobre los puntos de acceso. Antes de importar puntos de acceso, asegúrese 
de que todos los identificadores de centros que se encuentren en el archivo .csv se agreguen a la sección 
Centros de la página Centros y puntos de acceso.

Nota: El archivo de importación debe tener una fila de encabezado que represente todas las propiedades 
necesarias para describir un punto de acceso por completo. El encabezado del archivo .csv debe ser: 
“MAC,Name,Facility,Location”. Para cada punto de acceso, el archivo .csv debe contener las siguientes 
entradas, separadas por una coma:

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]

Importar información del punto de acceso incluida en un archivo .csv

1. Seleccione Centros y puntos de acceso en el menú desplegable Soporte del sistema.

2. Haga clic en Importar.

3. Haga clic en Examinar.

4. Localice y seleccione el archivo de origen del punto de acceso (.csv) en el cuadro de diálogo 
Seleccionar archivo para cargar y haga clic en Abrir.

5. Haga clic en Cargar.

Nota: Si hay algún error en el archivo .csv, se mostrará un mensaje de error y no se importarán los 
puntos de acceso. Si no hay errores, se agregarán los puntos de acceso y la tabla Puntos de acceso 
mostrará los nuevos puntos de acceso.

Configuración del servidor SMTP
Con las herramientas disponibles en la sección Mantenimiento del sistema de la página Soporte del sistema, 
los administradores del sistema de PharmGuard® Server pueden actualizar la configuración del servidor 
SMTP para el portal web de PharmGuard® Server. 

1. Seleccione Servidor SMTP en el menú desplegable Soporte del sistema.

Figura 18   

2. Cambie la configuración del Servidor SMTP según corresponda.

3. Haga clic en Probar conexión.

Configuración de la política de contraseñas
Con las herramientas disponibles en la sección Autenticación de la página Soporte del sistema, los 
administradores del sistema PharmGuard® Server pueden configurar la política de contraseñas que se aplica 
a los usuarios del portal web de PharmGuard® Server. 

1. Seleccione Política de contraseña local en el menú desplegable Soporte del sistema. Se mostrará la 
configuración actual de la política de contraseñas.
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Figura 19   

2. Configure la política de contraseñas según desee. Para obtener una descripción de la configuración 
de la política de contraseñas, consulte Apéndice A  Configuración de la política de contraseñas, 
en la página 41.

Nota: Para configurar todos los ajustes de la política de contraseñas con los valores predeterminados, 
haga clic en Restablecer a los valores predeterminados.

3. Haga clic en Guardar.

Configuración del servidor LDAP y los atributos de usuario
Los administradores del sistema PharmGuard® Server pueden configurar el servidor LDAP para el portal web 
de PharmGuard®. 

Configurar el servidor LDAP
1. Seleccione Configuración de LDAP en el menú desplegable Soporte del sistema.

Figura 20   

2. Seleccione Activar inicios de sesión de LDAP para activar los inicios de sesión de LDAP en 
el sistema.

3. Introduzca el Nombre del servidor o la dirección IP del Servidor LDAP.

4. Introduzca el Puerto del Servidor LDAP. El puerto predeterminado es 389.

5. Seleccione el Tipo de seguridad. El puerto predeterminado es Ninguno.

6. Introduzca el DN de Bind para el servidor LDAP (por ejemplo, ou=testing). 

Nota: La sintaxis para escribir un DN varía según el servidor LDAP que esté utilizando.

7. Introduzca la Contraseña de Bind.

8. Introduzca un Tiempo de espera de respuesta. Este es el tiempo (en segundos) que el sistema 
esperará para obtener una respuesta del servidor LDAP. El tiempo predeterminado es 5 segundos.

9. Haga clic en Probar conexión para comprobar la conectividad del servidor.

10. Continúe introduciendo los atributos de usuario para el servidor LDAP. 
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Nota: Los usuarios de LDAP deben estar asignados al menos a un rol. La configuración real de los 
usuarios se realiza en el servidor LDAP.

Configurar los atributos de usuario LDAP
1. Introduzca el DN base del Servidor LDAP para identificar dónde se encuentran los usuarios de LDAP 

en el servidor LDAP. 

Nota: La sintaxis para escribir un DN varía según el servidor LDAP que esté utilizando.

2. Introduzca los atributos de:

• Nombre de usuario

• Nombre

• Segundo nombre

• Apellidos

• Dirección de correo electrónico

3. Haga clic en Guardar.

Administración de usuarios
Los administradores del sistema PharmGuard® Server pueden crear y modificar cuentas de usuario local 
y  DAP para el portal web de PharmGuard® Server. 

Crear una nueva cuenta de usuario local
1. Seleccione Usuarios en el menú desplegable Soporte del sistema. Se mostrará la lista actual 

de cuentas de usuario. 

2. Haga clic en Agregar y seleccione Usuario local.

Figura 21   

3. Para el nuevo usuario, complete los siguientes campos:

Nombre de usuario, Nombre, Segundo nombre, Apellidos, Dirección de correo electrónico, Contraseña, 
Confirmar contraseña (las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas)

4. Introduzca el Estado (Activado, Desactivado o Bloqueado).

5. Haga clic en la casilla correspondiente a la Política de seguridad de la cuenta de usuario.

Cambiar la contraseña solicitada en el siguiente inicio de sesión: seleccione esta opción para forzar 
al usuario a cambiar su contraseña después de iniciar sesión en el portal web de PharmGuard® Server 
por primera vez.
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Desactivar bloqueo de cuenta: seleccione esta opción si no desea que se bloquee el usuario en ningún 
caso por sucesivos intentos de inicio de sesión fallidos.

La contraseña nunca caduca: seleccione esta opción para especificar que la contraseña actual no 
caduque nunca. Esta opción anula la configuración de la política de contraseñas del sistema para esta 
cuenta de usuario.

6. En la lista Roles, haga clic para seleccionar al menos un rol de seguridad que se asignará al usuario 
(si no se ha creado un rol apropiado, modifique la cuenta de usuario para agregar o cambiar 
asignaciones de roles más adelante).

7. Haga clic en Guardar.

Administración de roles
Los administradores del sistema PharmGuard® Server pueden crear y administrar roles para el portal web 
de PharmGuard® Server. Al aplicarse a cuentas de usuario específicas, estos roles determinan las áreas 
y funciones a las que los usuarios tienen acceso y pueden utilizar. 

PharmGuard® Server incluye varios roles predeterminados predefinidos durante la instalación. 
El administrador del sistema PharmGuard® Server debe evaluar estos roles predeterminados para establecer 
si los roles predeterminados y los derechos de acceso asignados a estos deben utilizarse tal como están, 
modificarse o bien borrarse por completo. 
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Crear un rol
1. Seleccione Roles en el menú desplegable Soporte del sistema. Se mostrará la lista actual de roles. 

2. Haga clic en Agregar rol.

Figura 22   

3. Introduzca lo siguiente:

Rol: el nombre del rol.

Descripción: introduzca una descripción que detalle el propósito de este rol.

Miembros asignados a este rol: si lo desea, haga clic para seleccionar las cuentas de usuario 
a las que aplicar el nuevo rol. 

4. Haga clic en Ver/editar permisos de rol para asignar al nuevo rol los derechos de acceso a los 
recursos del sistema (Leer, Escribir, Crear, Borrar, Control total). 

5. Haga clic en el nombre de la aplicación deseada para asignar derechos de acceso de elementos 
o funciones de esa aplicación.

Si aún no se muestran, haga clic en la categoría para expandir las subcategorías y asignar el acceso.

Por ejemplo, para asignar los derechos de acceso Leer, Escribir, Crear y Borrar a todos los informes 
de la categoría Informes administrativos, seleccione la casilla de verificación Todos en el encabezado 
de la columna.

Figura 23   

6. Haga clic en Guardar.

Modificar un rol
1. Seleccione Roles en el menú desplegable Soporte del sistema. Se mostrará la lista actual de roles 

(si su lista de roles es grande, puede utilizar los filtros para localizar un rol con rapidez). 

2. En la columna Rol , busque y haga clic en el rol que desee modificar.

3. Si lo desea, cambie el Nombre y la Descripción del rol.

4. Agregue o elimine miembros del rol. 

5. Haga clic en Ver/editar permisos de rol para editar los permisos del rol.
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6. Haga clic en Guardar.

Borrar un rol
No se puede borrar un Rol si tiene miembros asignados. Primero, edite el Rol para eliminar todos 
los miembros. El rol de Administrador no se puede borrar.

1. Seleccione Roles en el menú desplegable Soporte del sistema. 

2. Haga clic en la casilla de verificación junto al Rol.

3. Haga clic en Borrar.

4. Haga clic en Borrar en el cuadro de diálogo que aparece para confirmar el borrado.
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Apéndice A  Configuración de la política de contraseñas
Tabla 8 Configuración de la política de contraseñas

Política Descripción Valor predeterminado

Formato de contraseña

Debe contener caracteres  
que combinen mayúsculas  
y minúsculas

Especifica si las contraseñas han de contener o no 
caracteres que combinen mayúsculas y minúsculas.

El valor predeterminado  
es Desactivado (sin marcar).Debe contener al menos  

un símbolo
Especifica que la contraseña debe contener 
al menos un símbolo.

Debe contener caracteres 
alfanuméricos

Especifica si las contraseñas han de contener  
o no caracteres alfanuméricos.

Longitud de la contraseña

Longitud mínima  
de contraseña

Número mínimo de caracteres permitidos para las 
contraseñas. Este valor debe estar entre 4 y 99, pero 
ser menor o igual que el valor introducido para la 
longitud máxima de la contraseña.

El valor predeterminado  
es de 4 caracteres.

Longitud máxima  
de contraseña

Número máximo de caracteres permitidos para 
las contraseñas. El valor de esta opción debe 
estar entre 4 y 99, pero ser igual o superior 
al valor introducido para la longitud mínima 
de la contraseña.

La configuración 
predeterminada para esta 
opción es de 50 caracteres. 

Bloqueo de contraseña

Bloquear cuenta después del 
número de intentos fallidos

Número de intentos de inicio de sesión fallidos que 
puede realizar un usuario antes de que su cuenta se 
bloquee y se le impida acceder al sistema. El valor 
de esta opción debe estar entre 0 y 99. 

La configuración 
predeterminada es 0 (cero); 
las cuentas de usuario no 
se bloquearán por intentos 
fallidos de inicio de sesión.

Número máximo de 
contraseñas recordadas

Número máximo de contraseñas que el sistema 
guarda para un usuario. Al cambiar las contraseñas, 
los usuarios no pueden volver a utilizar una 
contraseña guardada por el sistema. El valor 
de esta opción debe estar entre 1 y 99. 

El valor predeterminado es 1.

Caducidad de la contraseña

La contraseña caduca  
en número de días

Número de días que un usuario puede utilizar 
una contraseña antes de que caduque; además, 
se solicitará al usuario que seleccione una nueva 
contraseña. El valor de esta opción debe estar 
entre 0 y 365. 

El valor predeterminado  
es 0 (cero); las contraseñas  
no caducan.

Mostrar aviso de caducidad  
en número de días

Cuando introduzca la caducidad de la contraseña, 
especifique el número de días previos a la fecha 
de caducidad de una contraseña de usuario durante 
los cuales el sistema comenzará a mostrar un 
mensaje de aviso de caducidad de la contraseña. 
El valor de esta opción debe estar entre 0 y 364.

El valor predeterminado  
es 5 días.



© 2013, 2014, 2015, 2017, 2018  Smiths Medical. Todos los derechos reservados.  

2018-10
E10017503-001

 Fabricante:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 EE.UU
Tel: 1 800 258 5361 EE. UU.
Tel: +1 614 210 7300

 Representante europeo
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Reino Unido
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

CADD, Medfusion, PharmGuard y SureLink son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ®  
indica que la marca comercial está registrada en la oficina de patentes y marcas de EE. UU. y en 
otros países. Todos los demás nombres y marcas mencionados son nombres comerciales, marcas 
comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

http://www.smiths-medical.com

	Spec_ASE10017503-001.100.pdf
	Copyright
	Technical Assistance
	Symbols
	Important Notes
	About the PharmGuard® Device Reports

	Chapter 1  Working with Reports
	Shared Device Report Features
	Criteria Selection Options
	Report Tool Bar
	Charts and tables
	Sorting Report Information
	Linked reports (Drill-through)

	Creating a Device Report
	Printing Reports
	To Print a Report  

	Exporting Reports
	To Export a Report   

	Saving Reports
	To Save a Report

	Scheduling a Report
	To Schedule a Report


	Chapter 2  CADD®– Solis Device Reports
	Protocol Compliance Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Protocol Compliance Summary 
	Protocol Compliance by Profile 
	Protocol Compliance by Profile List 
	Protocol Compliance by Time of Day 
	Protocol Compliance by Facility
	Protocol Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Protocol 
	Safety Events by Protocol List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Protocol
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Protocol Utilization Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Protocol
	Infusion Frequency by Protocol List
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Pain Management Reports
	Creating Infusion List Detail Reports

	Infusion List
	Infusion List – Delivery Parameters Summary
	Infusion List – Delivery Parameter Detail
	Infusion List – Dose Counter Detail 
	Protocol Comparison

	Chapter 3  Medfusion® 4000 Device Reports
	Drug Program Compliance Reports
	Drill Through Feature

	Drug Program Compliance Summary 
	Drug Program Compliance by Profile 
	Drug Program Compliance by Profile List 
	Drug Program Compliance by Time of Day 
	Drug Program Compliance by Facility
	Drug Program Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Drug Program 
	Safety Events by Drug Program List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter 
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Drug Program
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Invalid Infusion Parameter Combination 
	Drug Program Utilization Reports
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Drug Program 
	Infusion Frequency by Drug Program List 
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Device Utilization by Time Period
	Device Utilization by Device

	Appendix A  Alarm Types
	CADD®– Solis Alarm Types
	Medfusion® 4000 Alarm Types 

	ARTE10014775-001.pdf
	Copyright
	Technical Assistance
	Symbols
	Important Notes
	About the PharmGuard® Device Reports

	Chapter 1  Working with Reports
	Shared Device Report Features
	Criteria Selection Options
	Report Tool Bar
	Charts and tables
	Sorting Report Information
	Linked reports (Drill-through)

	Creating a Device Report
	Printing Reports
	To Print a Report  

	Exporting Reports
	To Export a Report   

	Saving Reports
	To Save a Report

	Scheduling a Report
	To Schedule a Report


	Chapter 2  CADD®– Solis Device Reports
	Protocol Compliance Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Protocol Compliance Summary 
	Protocol Compliance by Profile 
	Protocol Compliance by Profile List 
	Protocol Compliance by Time of Day 
	Protocol Compliance by Facility
	Protocol Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Protocol 
	Safety Events by Protocol List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Protocol
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Protocol Utilization Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Protocol
	Infusion Frequency by Protocol List
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Pain Management Reports
	Creating Infusion List Detail Reports

	Infusion List
	Infusion List – Delivery Parameters Summary
	Infusion List – Delivery Parameter Detail
	Infusion List – Dose Counter Detail 
	Protocol Comparison

	Chapter 3  Medfusion® 4000 Device Reports
	Drug Program Compliance Reports
	Drill Through Feature

	Drug Program Compliance Summary 
	Drug Program Compliance by Profile 
	Drug Program Compliance by Profile List 
	Drug Program Compliance by Time of Day 
	Drug Program Compliance by Facility
	Drug Program Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Drug Program 
	Safety Events by Drug Program List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter 
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Drug Program
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Invalid Infusion Parameter Combination 
	Drug Program Utilization Reports
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Drug Program 
	Infusion Frequency by Drug Program List 
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Device Utilization by Time Period
	Device Utilization by Device

	Appendix A  Alarm Types
	CADD®– Solis Alarm Types
	Medfusion® 4000 Alarm Types 




