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Steelco permite que sea más sencillo asegurarse de tener el instrumental correcto, en el lugar correcto y
en el momento correcto, y que dichos instrumentos sean reprocesados según la normativa correcta,
ahorrando en tiempo y en coste.

Steelco ha desarrollado un conjunto de diferentes soluciones a medida para garantizar que tenga la información
que necesita sobre el rendimiento de su equipo del departamento de endoscopia, los ciclos que están funcionando
y la trazabilidad completa de los endoscopios flexibles.

SteelcoData Live & Pro
Gestión de esterilización y sistema de trazabilidad
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SteelcoData AresSteelcoData Live SteelcoData Pro

  Puede comenzar con una única estación de trabajo y configurarse para una instalación de cualquier tamaño.

  Se integra con otros programas de software que tenga el cliente, como la programación de pacientes, logística,

 cuentas, bases de datos, así como la supervisión remota de servicios, etc.

  Se puede utilizar en múltiples ubicaciones dentro de la red de atención médica.

  El personal puede tener acceso a él desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet y un ordenador /

 tableta u otro dispositivo inteligente con Windows o iOS.

  Proporciona informes personalizados y envía alertas según sea necesario.

  Es un sistema intuitivo con una excelente aplicación y con soporte técnico disponible 24/7 en varios

 idiomas. of languages depending on contract.

BENEFICIOS DE UN PAQUETE TOTALMENTE INTEGRADO

Permite visualizar en tiempo real el 
rendimiento de termodesinfectadoras, 
esterilizadores, reprocesadores de 
endoscopios y otros aparatos Steelco: 
ciclos realizados, alarmas, consumos y 
estadísticas.

Posibilita la trazabilidad de los kits y 
los instrumentos individuales en cada 
fase de reprocesamiento, transporte y 
almacenamiento, desde su utilización 
en el quirófano hasta su reutilización.

Posibilita la trazabilidad del 
reprocesamiento de la instrumentación 
endoscópica (proceso, transporte 
y almacenamiento) de la habitación 
del paciente al siguiente examen 
endoscópico.

Ver el folleto correspondiente.
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SteelcoData Live
El software ha sido diseñado para lograr la adquisición de datos de dispositivos 
Steelco. La información recopilada en tiempo real se rastrea y visualiza de manera 
eficiente para la trazabilidad del dispositivo y la gestión de datos. 
SteelcoData Live es también la conexión entre los equipos Steelco y cualquier software 
que procese los datos recopilados, como SteelcoData Pro y SteelcoData Ares.

SteelcoData Live
trazabilidad de equipos y ciclos

El software Steelco Data Live recopila y registra datos de los equipos Steelco.

Es una interfaz web fácil de usar que muestra el estado de la máquina en 
(en la pared de video, tablet o estación de trabajo).

Todos los datos electrónicos almacenados se pueden exportar en diferentes
formatos (.pdf, .xlsx), produciendo informes que pueden reemplazar los
boletos en papel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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MAIN ADVANTAGES

ECOLÓGICO

Los datos recopilados de la máquina se 
almacenan en informes pdf que pueden 
reemplazar los tickets de papel.

MULTILINGÚE

Disponible en inglés, alemán, italiano, francés, 
español, ruso y muchos otros idiomas.

MODULAR

Comenzando con las características básicas, 
SteelcoData Live se puede implementar a 
tiempo con módulos adicionales según las 
necesidades del cliente.

INTEGRACIÓN

SteelcoData Live está diseñado para 
integrarse con los diferentes equipos que 
se utilicen en el depart. De endoscopia 
(reprocesadores de endoscopios gabinetes 
de secado, esterilizadores) y con otras 
aplicaciones de software. 

FÁCIL DE USAR

Procedimientos guiados y usuario simple. 
interfaz (monitores con pantalla táctil).

ONLINE Y EN LA NUBE

Los usuarios pueden iniciar sesión en el 
sistema a través de un navegador web 
estándar. No requiere instalación de ningún 
cliente de software.

SEGURIDAD

El sistema permite la configuración de 
políticas de acceso. Los administradores 
del sistema pueden otorgar, denegar 
y verificar autorizaciones para acceder 
al sistema, evitando que usuarios no 
autorizados inicien sesión en el sistema.

PANEL DE CONTROL
El tablero muestra un gráfico con el número de ciclos 
realizados durante la semana.

DISPOSITIVOS

Es posible visualizar una lista de los equipos del 
departamento de endoscopia, verifique sus estados 
actuales y mire los ciclos. En cualquier momento, los 
detalles del ID de la máquina se pueden actualizar y se 
pueden agregar nuevos equipos.

COMPONENTES PRINCIPALES
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SteelcoData Pro

SteelcoData Pro
Gestión de esterilización y sistema de trazabilidad

SteelcoData Pro se ha diseñado para cumplir con las necesidades operacionales de las 
Centrales de Esterilización (CSSD), para rastrear información eficientemente y ofrecer a 
las CSSD una herramienta de control preciso que ayuda a mantener altos los estándares 
de productividad.

SteelcoData Pro proporciona una tecnología avanzada 
para gestionar información con el objetivo de mejor las 
actividades diarias en la CSSD. El sistema puede controlar 
eficientemente las actividades en cada área de la CSSD 
para que departamentos estériles puedan perfeccionar 
progresivamente sus servicios y resultados. 

La modularidad es la característica principal de  
SteelcoData Pro: las diferentes áreas de la central de 
esterilización cuentan con varios módulos que cubren 
todas sus necesidades.

Los módulos se pueden activar o desactivar y permiten 
configurar mejor el sistema según los requisitos de clientes y 
los tipos de actividades a realizar. Esta arquitectura modular 
permite que el sistema se modifique modificado fácilmente 
a tiempo debido a las futuras mejoras y/o a las diversas 
necesidades de CSSDs.

La información registrada en las áreas de producción y 
envío, en el almacén y los tiempos de seguimiento entre 
las diferentes áreas y producción permite que SteelcoData 
Pro defina de manera precisa los costes de producción 
para el centro de coste.

INTRODUCCIÓN

Seguimiento total de los procedimientos en todas las áreas de la CSSD.
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VENTAJAS PRINCIPALES

  resultados acordes con las necesidades del hospital

  cumplir con las altas normas de seguridad 

  información fiable y completa 

  trazabilidad de las actividades del usuario y de la 

gestión del material

  cobertura total de las actividades en la CSSD

  análisis en tiempo real de la CSSD

  mejoras en la eficiencia

  automatización de procedimientos para evitar fases 

innecesarias

  los usuarios y las estaciones de trabajo pueden 

mostrar solo las actividades en su ámbito de 

competencia

  intercambio de información efectivo con los clientes

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

PARAMETERISEERBAAR
Het systeem kan volledig geconfigureerd 
worden door gebruik te maken van 
toegangsbeleid dat gebruikers in staat 
stelt om alleen informatie weer te geven op 
basis van hun bevoegdheid.

MULTILINGÜE
Disponible en inglés, alemán, italiano, 
francés, español, ruso y otras lenguas

MODULAR 
Comenzando con características básicas, 
SteelcoData Pro se puede poner en funcio-
namiento a tiempo con módulos adiciona-
les según las necesidades 

FÁCIL DE USAR
Procedimientos dirigidos e interfaz de 
usuario sencilla (monitores táctil).

MULTI...
Múltiples clientes, CSSD, plataformas y 
base de datos.

INTERFAZ WEB - NUBE
Los usuarios pueden registrarse en el 
sistema usando un navegador de cualquier 
estación de trabajo dentro de la Intranet 
corporativa o usando internet si están fuera 
del hospital.

INTEGRACIÓN
Integración con los diferentes equipos 
usados en la CSSD y la recopilación de 
información (lavadoras de instrumentos, 
esterilizadores); con la administración 
y finanzas (contratos clientes, notas de 
entrega, facturas) y los sistemas de almacén 
(en CSSDs, hospitales)

MODO DE ENTRADA MULTI

TOUCH SCREEN

CONTROL MEDIANTE VOZ

BARCODE

DATAMATRIXTM

RFID TAGS

3D SCANNER
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Pro

Cuando los instrumentos se mueven a la siguiente área 
en la CSSD, el sistema comprueba si han cumplido con 
todas las condiciones. Se avisa a los operarios con una 
señal acústica si se han realizado correctamente las 
operaciones.

Como sistema de identificación, los instrumentos quirúrgicos 
a esterilizar se pueden codificar usando Datamatrix™, códigos 
de barras o etiquetas RFID, incluye el uso de escáneres 3D, 
monitores con pantalla táctil, control de voz.

SteelcoData Pro es una aplicación de software completa diseñada para trazar instrumentos quirúrgicos 
en las centrales de esterilización. La arquitectura del software se basa en diversos puntos de control que 
cada instrumento/bandeja tiene para prosperar y ser procesado por la CSSD y moverse al siguiente área/
departamento.

FLUJO DE TRABAJO DE LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS 
QUIRÚRGICOS

Entrega de instrumentos limpios

Recepción 
Lavado y 

desinfección
Envío

Registro

Embalaje Esterilización 

Envío de instrumentos sucios

Movimentazione
carico automatizzata
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RECEPCIÓN

Identificación de instrumentos entrantes que se poseen, que se han alquilado o tomado prestado 
para su uso, e identificación de los métodos especiales de descontaminación/lavado que deben 
realizarse, así como sus prioridades.

LAVADO

Se destina cada instrumento/bandeja en el área de lavado a un contenedor específico y a una 
lavadora de instrumentos, los usuarios pueden rastrearlos en cualquier momento, consiguiendo la 
información sobre su localización y progreso. Colección electrónica de los resultados de lavado y 
de los procedimientos de funcionamiento (programa de lavado, número de serie del procedimiento).

EMBALAJE DE INSTRUMENTOS

Embalaje según las especificaciones definidas para los contenedores o los paquetes quirúrgicos. 
Comprobación de los instrumentos quirúrgicos (cantidades y uso/función) y gesetión de posibles 
incumplimientos. En este caso, los instrumentos se envían al mantenimiento o de nuevo al área de lavado. 
En esta fase, el sistema imprime una etiqueta con la información del seguimiento y del lote de producción.

ESTERILIZACIÓN

Para empezar los procesos de esterilización e imprimir el  informe de validación de esterilización, 
adapte las bandejas y los paquetes quirúrgicos con los esterilizadores. Gestión de contratos para 
instrumentos especiales que puedan esterilizarse por terceros.

ENVÍO

El sistema imprime automáticamente albaranes con indicación de los lotes de esterilización, 
indicando la sala/cliente de destino para las bandejas

ENTREGA DE INSTRUMENTOS LIMPIOS

Controlar las entregas y las cargas en el almacén cuando llegan los 
instrumentos esterilizados.

REGISTRO 

Verificación del bloque quirúrgico para usar instrumentos en quirófanos. 
Instrumentos se adaptan a su centro de coste y operación quirúrgica; el 
sistema guarda esta información para seguir todas las actividades realizadas.

ENVÍO DE INSTRUMENTOS SUCIOS 

Recogida de los instrumentos que vayan a ser enviados a la CSSD. Se 
retiran los instrumentos y las bandejas del almacén del hospital y después 
se cargan en el almacén de la CSSD.

El flujo de trabajo de SteelcoData Pro se basa en los siguientes pasos:

En los hospitales el sistema permite a los usuarios:

HOSPITAL

FLUJO DE TRABAJO

SteelcoData Pro puede controlar tanto los instrumentos propios del 
hospital como los prestados, con diversas reglas de facturación.
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Pro
VENTAJAS

TRAZABILIDAD  Trazabilidad total en los departamentos de producción  

ARRANQUE  Tiempos cortos de arranque e implementación de nuevas estaciones de 

trabajo

SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD

 Los administradores del sistema pueden otorgar y controlar las autorizaciones    

para acceder al sistema y configurar las políticas de seguridad

 Evitar el acceso a usuarios no autorizados

SUPERVISIÓN 
ANÁLISIS Y SISTEMA 
DE INFORMES

 Informes completos y detallados para analizar el funcionamiento principal de 

indicadores y costes de producción

 Mantenimiento de registros electrónico y automatización de facturas

SISTEMA 
EMPRESARIAL

 Se puede usar en CSSD pequeñas o en hospitales más grandes

 En caso de haber varias CSSD, el sistema puede gestionar el proceso, una 

parte en una CSSD y la otra parte en otra CSSD

 La esterilización la puede efectuar una empresa externa

CONTROL 
DEL PROCESO

 Cobertura completa de todas las áreas o departamentos en la CSSD 

 Asistencia a todos los usuarios en las CSSD usando puestos y listas de control 

y ayuda online

 Alarmas visuales y acústicas en caso de controles fallidos en cada proceso

 Herramientas específicas para ayudar y acelerar la eficacia de los usuarios (por 

ejemplo, lectores ópticos y Damatrix, etiquetas RFID, impresoras inalámbricas...)

 Se pueden personalizar los flujos de trabajo

SERVICIO 
DE ASISTENCIA

 Disponible en inglés, alemán, italiano, francés, ruso y otros idiomas

SERVICIO DE 
CONTROL

 El sistema y todos los dispositivos son controlados remotamente por el servicio 

de asistencia técnica
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SteelcoData Pro

Las funciones de control administrativo permiten que la CSSD alcance objetivos fijados en programación de 
funcionamiento, supervisando la diferencia entre los objetivos esperados y los resultados obtenidos usando 
indicadores específicos.

La integración entre SteelcoData Pro y cualquier 
software de gestión permite que la gestión 
empresarial consiga datos para analizar los 
costes de producción relativos a:

 rendimiento del usuario y costes

 tiempos de trabajo y coste de los equipos

 tiempo de producción y costes

 tiempo necesario para enviar pedidos y entregarlos

SteelcoData Pro registra información sobre producción, gestión en almacén, envío, tiempos de seguimiento  
entre los diferentes departamentos o áreas, y procesos. Por esta razón, puede analizar fácilmente los costes de 
producción por centro de costes.

CONTROL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE COSTES

DISPOSITIVOS DE HARDWARE

RECOPILACIÓN DE DATOS

ANÁLISIS DE DATOS

COSTES DE PRODUCCIÓN

SteelcoData 
Pro ERP

SISTEMAS 
EXISTENTES

Ordenadores multifunción

Lectores de códigos de 
barras, RFID

Dispositivos móviles

Lectores Damatrix™

Impresoras de códigos 
de barras

Escáneres 3D
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Pro

COMPONENTES DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

CÁMARAS PANTALLA TÁCTILPROYECTOR RECONOCIMIENTO 
DE VOZ

ESCANEO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

En la central de esterilización se encuentra, como ayuda para el operador, una estación de trabajo que se 
puede configurar para las estaciones de embalaje, que permite identificar y rastrear rápidamente grupos de 
instrumentos quirúrgicos con escáneres inteligentes de reconocimiento.

El escáner funciona con o sin DataMatrix o RFID y no requiere ninguna marca en los instrumentos.

Por lo tanto, el operador es guiado paso a paso en el reensamblaje de los kits de instrumentos quirúrgicos.

Cámaras para encuadrar 
los instrumentos en la 
mesa y reconocerlos.

Proyector para guiar 
el operador durante la 
recomposición del kit.

Pantalla táctil para 
interactuar con el 
software de trazabilidad.

Micrófono para 
instrucciones por voz.
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GESTIÓN DE GRANDES EQUIPOS

El sistema es idóneo para gestionar grandes 
equipos (con más de 100 instrumentos) 
reconocidos en pocos pasos.

INTEGRACIÓN

El sistema está integrado con SteelcoData 
Pro, por lo tanto comunica automáticamente 
al software toda la información del kit.  

INDEPENDIENTE DE LA POSICIÓN

El sistema reconoce de una sola vez todos 
los instrumentos de la estación de trabajo, 
independientemente de su posición en la 
mesa.

El reconocimiento de los instrumentos se 
basa en los parámetros físicos: forma, ta-
maño, color, etc.

EXTRACCIÓN SENCILLA

La estación de trabajo puede incluir 
también un proyector para guiar al 
operador durante la recomposición del kit, 
mostrando los instrumentos que deben ser 
retirados en el orden correcto directamente 
en la mesa de embalaje. 

LAS PRINCIPALES VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

CONTROL POR VOZ

Para interactuar con el software de 
trazabilidad, el sistema puede equiparse 
con un micrófono para las instrucciones 
por voz (mediante un sistema de 
reconocimiento de voz) en lugar de la 
normal pantalla táctil.

MODULAR 

La estación de trabajo puede ser 
configurada según las necesidades del 
cliente con cámara individual o doble para 
una superficie más amplia de identificación 
del instrumento.

Ver la tabla correspondiente.

MEJOR SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

• Reconocimiento del contenido de los kits quirúrgicos

• Creación de informes detallados, entre ellos lista de control, número de instrumentos, comentarios y anomalías

• Bandeja meticulosamente reensamblada según los requisitos CSSD.

• Reducción del error humano, aumentando la calidad de todo el proceso

AHORRO DE TIEMPO

• Reconocimiento del contenido de los kits 
quirúrgicos

• Creación de informes detallados, 
entre ellos lista de control, número de 
instrumentos, comentarios y anomalías

COMPLEJIDAD SIMPLIFICADA

Idóneo para kits quirúrgicos complejos y de 
tamaño grande.

Gestiona el inventario completo de los 
instrumentos presentes en la central de 
esterilización
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Pro

camera projector

FASE DE RECONOCIMIENTO
El operador efectúa el escaneo del código de barras 
del contenedor. Se carga toda la información sobre el 
kit y la información clave se proyecta sobre la mesa. 
Los instrumentos se colocan sobre la mesa.

El trabajo combinado de las cámaras con algoritmos 
permite el reconocimiento simultáneo de todos los 
instrumentos.

Posteriormente al reconocimiento de los 
instrumentos, el software de trazabilidad se actualiza 
automáticamente y genera un informe que incluye 
una lista de control y todos las posibles anomalías 
(por ejemplo falta de instrumentos, instrumentos que 
no pertenecen al equipo actual, etc.).

REMONTAJE DEL KIT
Una señal visual y/o acústica guía el operador durante 
el remontaje del kit. Siguiendo un orden predefinido, 
los instrumentos son iluminados por un proyector y 
están listos para ser colocados en el contenedor.

Cuando están dentro del contenedor, el sistema 
ilumina automáticamente el siguiente (grupo de) 
instrumento (s) hasta que todos los instrumentos 
resultan colocados correctamente dentro del mismo. 
Una vez completadas las instrucciones, el contenedor 
está preparado para la fase de esterilización.

FLUJO DE TRABAJO EN EL ESCANEO  
DE LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS
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SteelcoData Ares

SteelcoData Live

SteelcoData Pro
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Branches

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Headquarters

STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
info-asia@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA 
Wals-Siezenheim, Austria 
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China 
info-cn@steelcogroup.com 

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND 
Spreitenbach, Switzerland 
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
info-usa@steelcogroup.com
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Lavadoras desinfectadoras

Lavadoras desinfectadoras 
para material odontológico

ARES - sistema de reprocesamiento 
automático de endoscopios flexibles

Washing and sterilizing systems
for lifescience and pharmaceutical
applications

Lavadoras desinfectadoras 
para vidrio de laboratorio

Lavadoras desinfectadoras 
para centrales deesterilización

Autoclaves de 
esterilización a vapor


