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¿Cómo funciona TSSS?

TSSS esta diseñado especí!camente para las CEyEs del Sector 
Salud y Hospitales particulares.

Puede acoplarse a cualquier tipo y tamaño de CEYE.

.

¿Qué es TSSS?

Es un Sistema de Trazabilidad diseñado por Equipos 
Biomédicos Profesionales empresa líder en el mercado con 
mas 30 años de experiencia en EQUIPAMIENTO DE CEyEs. 

Solución de trazabilidad en CEyEs.

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

Administración de paquetes 
Mapeo de Trazabilidad
Control de consumibles
Reportes

La trazabilidad como elemento primario 
en la administración de la CEyE.
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Sistema modular diseñado para CEyEs.

Hardware

Terminales  modulares por área,  pantalla 
táctil, brindaje IP65 con posibilidad de 
manejo con guantes. 

Lector NFC encripctado a 128 bits,
tecnología exclusiva de TSSS para la CEyE.

Lector de  código de barras inalámbrico
resistente al calor, caídas y humedad. 

Pantalla táctil (IP65)Lector NFC 128 bits 

Lector de códigos de barras

Impresora de transferencia térmica.
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Nuevo sistema TSSS-LT

Cuenta con la esencia del sistema TSSS-PRO una caracteristica única  es ser escalable 
en el momento que el proyecto lo requiera.

TSSS-LT permite realizar el trazo de los 
paquetes utilizando etiquetas impresas con 
la información más completa disponible en 
el sistema:

Nombre de Paquete
Inventario Cuantitativo
Temperatura de trabajo

Código de barras
Fecha de elaboración

Fecha de caducidad
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Toda la información correspondiente a ISO 
15223-1:2020 Medical Devices

Nombre paquete

No. piezas

Fecha

10

Cirugía general

22/1/22
21/6/22

Temperatura
Alta

www.medicaltsss.com.mx

Sin importar la marca del esterilizador, 
TSSS sabrá el ciclo, parámetros y el 
resultado de la prueba del biológico.



Consumibles de TSSS-LT

TSSS-LT te permite llevar el control 
exacto de la cantidad de ciclos por cada 
contenedor de peróxido asociado, inde-
pendiente de la marca. Toda operación 
queda registrada en TSSS siempre y es 
rastreable desde cualquier computadora 
con internet.

Los reportes es una parte esencial ya que 
nos permite entregar de manera inmedia-
ta una “instantanea” del estado de los 
paquetes, sus esterilizadores y su tránsito 
en general.

TSSS-LT está diseñado para trabajar cualquier 
marca y modelo de esterilizador en vapor, óxido 
de etilieno, peróxido de hidrógeno o algún otra 
técnica ya que se asocian los ciclos en activi-
dades previas al arranque. Permite respaldar 
cada ciclo corrido con su respectivo biológico y 
su resultado posterior sea cual sea.

Registro de biológicos
Cargas de gas
Bowie-Dick
Pruebas Bowie-Dick
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El control y suministro de 
consumibles puede ser a través 
de la pagina en linea o 
directamente con el vendedor. 

Controla tus consumibles.



Menú principalControl de H2O2

Consumibles de TSSS-LT

Consumibles de CEyE.
TSSS-LT te permite llevar el control exacto de la cantidad de ciclos respaldados con 
controles biológicos y pruebas Bowie & Dick utilizados en la CEyE. El registro de los ciclos 
de todos los esterilizadores es posible con el uso del sistema, se asocia Usuario- fecha- 
hora- equipo-ciclo-parámetros del ciclo-todos los paquetes-control biológico-resultado 
del mismo. 
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Toda operación queda registrada en TSSS siempre y es 
visible, rastreable y disponible para crear grá!cas, 
reportes o estadística para Gerencia, 
Dirección o Calidad.



Control y  reportes

La etiqueta es… control de cargas en 
equipos de esterización
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Listado con nombre de Paquete
Inventario Cuantitativo
Temperatura de trabajo

Código QR
Fecha de elaboración

Fecha de caducidad

10258

24

 2

Fecha: 22/10/22

Listado de 
paquetes por carga

1.- Cirugía general 
2.- Cirugia general y laparotomia 
3.- Cirugia plastica,
4.- Hemodinamia adult
5.- Neurocirugia
6.- Artroscopia 
7.- Artroscopia 2
8.- Artroscopia 3
9.- Cirugía general 
10.- Cirugia general y laparotomia 
11.- Cirugia plastica,
12.- Hemodinamia adult
13.-Neurocirugia
14.- Artroscopia 
15.- Artroscopia 2
16.-Artroscopia 3
17.- Cirugía general 
18.-Cirugia general y laparotomia 
19.-Cirugia plastica,
20.-Hemodinamia adult
21.-Neurocirugia
22.-Artroscopia 
23.-Artroscopia 2
24.-Artroscopia 3
 

No. de carga

No. de paquetes:

Autoclave : 

Ciclo :                 Express

www.medicaltsss.com.mx



Reportes y capacitación 

Versión 

Reportes

Esta, está incluida en el costo, consta de tiempo 
en sitio y tiempo en línea. Se estiman aproxi-
madamente 12 horas para la capacitación en 
modo presencial y 10 horas más en línea. Estas 
10 en línea son dispersadas en consultas y 
apoyos en línea que se dan con el transcurrir 
de los días en la operación durante los primer-
os 6 meses.



Licencia

Licencia

ventas@equipos-biomedicos.com.mx
Teléfonos 5396-3260

La licencia de TSSS-LT 
1.-  Sin límite de usuarios. 
2.- Licenciamiento anual.
3.- Reportes personalizados con los 
requerimientos del proyecto.
4.- Respaldos  programados.
5.  Soporte en línea. 

Una vez que se encuentra instalada la terminal. Se 
suministra la Guía Mecánica para que se realicen 
las adecuaciones en sitio. El cliente tiene que 
proporcionar la información que se requiere en 
una etapa pre en los formatos que se le solicitarán 
para poder darlos de alta en el sistema.
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La garantía del hardware es de 12 meses 
a partir de su instalación contra defectos 
de fábrica.


