
BBMS dbf 3.51  -  BBMS sql 2.41

BioBank Management System

La gestión de toda la infraestructura y el biobanco de laboratorio, incluidos los equipos y aparatos de control también.

Resumen de especificaciones:
- No requiere de un navegador web
- No tiene restricciones y límites
- No requiere Internet (trabajo en un entorno aislado)
- Puede trabajar en una red de computadoras en cualquier número de (el servidor recomendado)
- Han documentado y estructura de base de datos abierta
- Le permite construir su propia base de sub
- Funciona con Microsoft Office y OpenOffice
- Tiene un mecanismo para importar datos desde bases de datos Excel / Calc / Acceso y cualquier ODBC SQL
- Compatible con las impresoras de códigos de barras utilizando sus guiones: Zebra (ZPL), Sato (E +) y Brady (LFC)
- Funciona con los escáneres 1D (cualquiera) y 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- Un módulo de informes definidos con la capacidad de imprimir / exportar los datos
- Contiene un amplio sistema de derechos de emisión (para las ventanas y los elementos de la base de datos)
- Funciona con módulos LanKontroler vigilando las condiciones ambientales
- Realiza la adquisición de datos directamente desde el módulo de base Q-MSystem
- Disponer de un comando de actualización a través de Internet o una red de área local
- Contiene un módulo definido exportación / importación XML
- Tiene una interfaz en los siguientes idiomas:
      Polaco, Inglés, alemán, francés, espanol, italiano, sueco, holandés,
      Esperanto, noruego, danés, finlandés y el estonio
- Una ayuda contextual (F1) en cualquier idioma de la interfaz
- Cumple con la norma ISO 17025, ISO 15189
- No tiene un dispositivo de seguridad, que no requiere que un puerto USB
- Permite gestionar la documentación de laboratorio a través de un sistema de archivos adjuntos
- Incluye un módulo que permite a los registros de recursos para vigilar y equipos de control
- Generar automáticamente un rapotów serie de varios e-mail
- Una rápida de datos de búsqueda y filtro en la ventana
- Mecanismo de inversión incluye la copia de datos desde una ventana a un contenedor - equivalente al portapapeles



- Envía un mensaje SMS al número de teléfono especificado de cualquier evento definido.

Empresa de software, la companía se especializa en biobancos LabMind y automatización del laboratorio.
Como parte de esta actividad se crea mucho más aplicaciones que trabajan juntos.

Versión BBMS para apoyar biobanco automatizado o laboratorio contiene software adicional: Yeti (Robot Operating
congeladores), Agata (grúa Laboratorio), adjunto (micro grúa clasificador manual) clasificador (viales controlador
clasificador), 2D (controlador de escáner 2D), agente (comunicación con otros terminales), Robot (aplicación ejecutar
procesos programados utilizando agentes), y muchos otros.

La versión actual del documento en formato pdf se puede encontrar en http://bbms.pl/BBMS_ES.pdf.

El software se puede actualizar a través de Internet en http://bbms.pl/ o la ejecución de un comando específico en el menú
Ayuda.

http://bbms.pl/BBMS_ES.pdf
http://bbms.pl/


Instrucciones

Cada tabla opera el menú contextual en el botón derecho del ratón.

La nueva posición se puede agregar usando el comando de menú "Agregar" o presionando la tecla [Ins], y se puede eliminar
usando el comando "Eliminar" o la tecla [Del].
"Estado": cambia el estado de uno o más elementos seleccionados.
"Contenedor" copia la fila de la tabla seleccionada al contenedor.
Los comandos "Arriba" y "Abajo" mueven la línea seleccionada en la dirección correcta.

Muchas ventanas tienen habilitada la funcionalidad Arrastrar y soltar, que le permite mover elementos del árbol a otra rama
utilizando el botón izquierdo del mouse, equivalente al comando "Mover" del menú emergente.
"Imprimir": permite imprimir datos desde la ventana, no solo a la impresora, sino también a un archivo en uno de los muchos
formatos
"Hoja": envío de datos a una hoja de cálculo. Cualquier suite de oficina debe instalarse en la computadora, y si hay dos, puede
elegir el recurso predeterminado.
"Cambios": vista previa de los cambios realizados en la posición indicada de la tabla.
"Suma" - funciona en módulos seleccionados - comienza el procedimiento de agregar datos, por ejemplo, estados.
"Nota": le permite ingresar una nota en una posición seleccionada, el mismo comando aparece en la ventana de edición.
"Permisos": otorga o elimina permisos para la ventana o tablas actuales reescritas en la ventana. El administrador tiene
derechos sobre estas actividades, y otros pueden verificar los permisos actuales.
Panel de edición:
En cada ventana de edición, después de colocar el puntero del mouse sobre el campo, se mostrará una descripción de este
campo y aparecerá una descripción del campo con el cursor en las barras de estado.
Las ventanas de edición además de ingresar datos le permiten conectar y administrar documentos en forma electrónica
utilizando un conjunto de botones [+], [>], [-].
Después de adjuntar el documento, aparecerá un enlace y el documento se copiará.

Parámetros de inicio:



El software se puede ejecutar con parámetros que ingresan datos o configuraciones.

/ Fbase
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
La base de datos C: \ TEST se seleccionará automáticamente

/ Uuser
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
El usuario predeterminado para iniciar sesión es "admin" y si no hay una contrasena definida, se realizará el inicio de sesión
automático.

/ Hpassword
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
da la contrasena de administrador para el usuario administrador y si es la contrasena real, se iniciará sesión

/ Sdrv
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
solo escanee discos C y D para bases de datos BBMS

\\ sendero
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
indicación de recursos usando la ruta UNC

/ 1
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
ejecutar solo una instancia,
opción utilizada en el servidor con inicio de sesión ROBOT

/ Mnnn
por ejemplo, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
reservar y utilizar la cantidad de memoria indicada en megabytes,
Este parámetro debe usarse si ocurren problemas de memoria mientras se ejecuta el software.
Mínimo 16, máximo 256, óptimo y predeterminado 64.
Si la computadora tiene hasta 4GB, use el parámetro <= 64, porque perderá rendimiento debido al soporte de memoria virtual.



Redes - automatización y la integración

El software puede funcionar en una red mediante el intercambio de todos los datos. No hay restricciones en esta área, y hay
maneras de optimizar este trabajo.

1. todos los datos compartidos deben estar en el equipo que aloja la unidad de tal manera que sea visible para el \ BBMS \
Base \
2. Los archivos de programa, o todo el contenido de \ BBMS \ EXE pueden y deben estar ubicados en un disco local, por
ejemplo, C:. \ BBMS \ EXE

Una vez puesto en marcha, el programa escanea las unidades locales y unidades asignadas a disposición de un directorio \
BBMS \ BASE. Si desea limitar el número de unidades a escanear, a continuación, ejecutar el programa con el / S.

ejemplo:
La instalación contará con siete computadoras conectadas a la red y no tiene el servidor:
BOSS, SECRETO, REGISTRO, LAB1, Lab2, BB1

Computer SECRETO (registro) tiene un gran disco local dividido y, por tanto, decidir instalar los datos en el D: \ BBMS \
Base \ Biobanco.
Este disco proporciona la red y el mapa en otros equipos. Carta mapowanemu disco asignado, que puede ser cualquier cosa,
pero no usar las letras que identifican el defecto unidades de disquete o CD-ROM.
Supongamos que la política es que asignar la letra F.
Entonces se obtiene la siguiente configuración:
D SECRETO: \ BBMS \ Base \ Biobanco
JEFE y otra F: \ BBMS \ Base \ Biobanco
El siguiente paso es optimizar el funcionamiento del software en la red. Como puede imaginar programas de acción es más
rápida, la cantidad máxima de datos se lee desde el disco local np.C. Sin embargo, esto contradice el trabajo de la red y, por

tanto, sigue siendo la solución de la transferencia del software y todos los datos posibles para un disco local. Entonces sólo
tiene que copiar todo el directorio \ BBMS \ EXE de disco a disco secreto preparado equipo local. A continuación, obtener en
los equipos C: \ BBMS \ EXE y los datos de la unidad F:.

No hay necesidad de copiar el directorio de datos (BASE), y de hecho no debería tener que hacer esto para evitar confusiones
en el futuro.
Esta configuración es suficiente para empezar a trabajar en una red informática.
Queda por resolver el problema de actualizaciones de software y el archivo de datos.
Update (y plantas) se llevan a cabo en forma predeterminada en C: \ BBMS \ EXE y por lo tanto el arranque que hará una
actualización de uno de los ordenadores, y luego "manualmente" copiar todo el contenido de un directorio en la unidad
compartida, por ejemplo F:. \ BBMS \ EXE .
Marqué "manualmente" entre comillas, ya que puede ejecutar un programa o simplemente xcopy

El archivo de datos es un muy importante la garantía de la operación que da que el dano o la destrucción de las bases de datos,
nuestro trabajo no será en vano. Existen dos mecanismos para archivar, manual en el menú Sistema y automáticas Alertas
mediante Backup ()



Registro

Probando datos del registro y las visitas.
Si la adopción del material comienza con el registro, es precisamente en esta ventana, puede introducir los datos de la persona
y sus visitas posteriores.

En la función de búsqueda rápida, los efectos de que se puede ver al lado de los campos de datos probando.

Si el software encuentra ninguna información, puede hacer clic en el botón [<<] le permite transferir los datos de la base de
datos al formulario.

Los registros de las visitas realizadas en la tabla de la parte derecha de la ventana, tendrá lugar una clase de investigación y el
producto entró en el estudio. El software transfiere automáticamente la recogida de datos apropiado para el siguiente módulo.

Botón [Control] se utiliza para controlar los probandos de base de datos, incluyendo la eliminación de duplicados.

Una vez finalizado el registro, haga clic en el botón [Guardar]

Empezar a editar un nuevo dato proband a partir de la forma limpia [Claro].

Importante!

- Proband debe ser asignado al "Proyecto" (Inicio -> Proyectos)

En el formulario de la encuesta puede ser activado, sólo es necesario definir encuesta sub-bases y seleccionarlo, es sólo una
encuesta.



Encuestas están asignados a proyectos, es decir, después de la selección del diseńo en la ventana de registro debe aparecer
encuesta adecuada.



Visitas

Al editar, puede elegir la visita de estudio y material biológico recogido.

Los estudios de control y materiales se determinan con base dinámica en la definición de los Esquemas.

En la ventana, usted puede conectar los documentos en formato electrónico.



Seudonimización

La seudonimización es un proceso de inversión de la eliminación de datos de identificación seleccionados de una muestra.
Técnicamente, el proceso se lleva a cabo reescribiendo a otra tabla en forma cifrada.
La tabla de origen es OS1 y la tabla de destino es OS2. Los campos tienen el mismo nombre.
Para el cifrado, se utiliza una contrasena, que debe almacenarse en un lugar diferente a la base de datos, por ejemplo, en una
ubicación diferente o en un armario blindado.
Además, el software guarda la fecha y hora de seudonimización en la base de datos.
El proceso inverso es re-seudonimización.

Además de la psedonización, se pueden realizar otros métodos de seguridad de datos:
- anonimización
- derecho.

La anonimización consiste en la eliminación irreversible de los datos de identificación.

Al utilizar el sistema de autorización en BBMS, puede ocultar campos seleccionados de tablas de base de datos para un
usuario indicado.



Re-apócrifos

Re-seudonimización es el proceso de restaurar los datos de identificación de un probante después de la seudonimización.

Un requisito previo es tener la contrasena utilizada para seudonimizar.



Cuadro clinico

La ventana "Cuadro clínico" está disponible desde el nivel: Registro, Visita, Pedido y Muestra.
Contiene campos de edición para ingresar información relacionada con el diagnóstico y el diagnóstico.

También es posible adjuntar documentos que contengan los datos complementarios necesarios.

El software admite muchas imágenes clínicas.



Pedigrees

Por su diseno, el sistema debe contener BBMS genealogías, pero no como un módulo independiente con nada conectado. Por
el contrario, estamos trabajando en una sincronización completa de datos con los resultados de la genealogía de los familiares
que están biológicamente relacionado. Como parte de la sincronización debe ser la información acerca de la necesidad de las
pruebas genéticas de las personas que potencialmente tienen las mutaciones apropiadas y aún no se han estudiado.

El siguiente elemento es la capacidad de automáticamente pedigríes encontrar personas que probablemente estén relacionados
y que no se encuentran en el árbol genealógico.

Pedigrees se utilizan para construir árboles genealógicos sobre la base de los registros de los probandos.

Cada individuo afectado se asigna a uno de los árboles de la familia, y se puede asignar a un padre y una madre.

En la ventana de iconos se pueden editar los datos de la persona o anadir una nueva persona a la familia mediante la selección
de la base de datos personal.



Pedigrees - edición

Pedigree datos se almacena en la base de datos del sistema BBMS.

La ventana se divide en personal y detallada. Parte relativa detalles consiste en fichas: "Identificación", "Funciones", "tubos".

La identificación de la información puede provenir de una tarjeta de identidad o una encuesta.
Características de una persona en la siguiente captura de pantalla se utiliza para controlar las características de pedigrí,
heredadas genéticamente.



Con el fin de facilitar la búsqueda de material para probar otra ficha contiene una lista de los tubos almacenados en un banco
biológico.
La lista se puede imprimir, exportar a una hoja de cálculo o enviado al contenedor mediante el menú contextual de comandos
(botón derecho del ratón).

Otra ficha "Los dientes" le permite introducir datos para permitir una verificación de dientes herencia.



Cría

La cría es de pedigrí sin un macho :)

Aquí puede dirigir líneas celulares, bacterinas y virus, cualquier criatura sin reproducción masculina (partenogénesis).

En el módulo Biobanks puede reproducirse con un enfoque diferente, allí la muestra fuente se llama Madre por orden,
y una hija pequena. Sin embargo, las hijas no tienen que surgir a través de la reproducción, porque la dilución es suficiente.



Cría - edición

El panel de propiedades de edición para la muestra en la cultura se expandirá según sea necesario.



Efectivo

Marcando el código de ejemplo 1D o 2D.

Aunque la ventana titulada Dinero en efectivo y debe apoyar el proceso de recuperación de materiales del caso índice

o el registro de material suministrado de otro modo, el objetivo principal es el marcado.

En otras palabras, una visita a reemplazar unos frascos etiquetados.

Desde esta ventana puede realizar una impresión de código de barras 1D impresora / 2D.

Antes de descargar / marcado para seleccionar de una lista del probando.

En la lista de personas que están registradas con la visita de hoy y el proyecto seleccionado.

Generación automática de código es sustituir la información del código de máscara a partir de la base de datos.
Para enmascarar el código que puede utilizar los siguientes caracteres:
"U" - un símbolo de la base de usuarios - la columna de "anteponer"
"S" - el material de la serie impreso - los mismos datos son Stałe-> Imprimir en serie
anos - - "R", los dos últimos dígitos del ano de la fecha en
"M" - el mes de la fecha en
"D" - el día de la fecha en
"N" - el número de la descarga - puede ahorrar un montón de "n"

por ejemplo. usrmnnnn



Efectivo - edición

Los controles con valores de los parámetros del material "sangre", visibles en la ventana, se generan dinámicamente en
función de la definición de los parámetros de este material.
Verifique o complete el menú Sistema-> Materiales. Se pueden encontrar ejemplos en la base de datos TEST.

En esta ventana puede registrar el consumo de reactivos, consumibles y equipos.

Los resultados de la encuesta a menudo se presentan mediante un formulario o plantilla.



Proyectos

Casi todas las instituciones de investigación científica, cualquier laboratorio o biobanco trabaja en proyectos o donaciones.
Incluso si hay un establecimiento que no implementa proyectos, su pedido se puede dividir en etapas, por ejemplo. Mensual o
trimestral.

Módulo de Proyectos organiza la orden, dividiéndolos en grupos.
En este módulo, se puede comprobar el estado actual de la orden.

En cada nivel del árbol, puede seleccionar la encuesta activa.
La encuesta se prepara adecuadamente sub base, que es seleccionado aparecerá en el registro del módulo.



Proyectos - edición

Proyectos ventana de edición es sensible al contexto, es decir, dependiendo de donde las puertas se activan en los controles
correspondientes.
Rama de un árbol, donde se recogen los pedidos es el nivel correspondiente al trípode o el periodo o el partido - la elección
depende del nombre de la instalación.

Además de la entrada en el proyecto, en un determinado nivel del árbol se realiza la edición de trabajo.
Módulo Órdenes strosowanym ventana idéntica.



Cada pedido consta de las etapas de ejecución. Es posible controlar cada etapa de estado.





Proyectos - Partido

La ventana le permite cambiar el estado de todas las etapas de los trabajos por lotes (en un trípode).
Primero, seleccione el "Stage", que quiere cambiar el estado, y luego seleccione "Estado" y haga clic en "Guardar".

Un clic y usted puede terminar la etapa, detener o empezar desde el principio :)



Órdenes

Lista de materiales (órdenes) Para el ensayo o almacenamiento.

Aquí puede especificar qué se va a probar, y por quién.

Todas las órdenes se agrupan en proyectos. El proyecto es una condición contractual y no necesariamente se relaciona con un
evento muy específico, que se llama un proyecto.
El proyecto puede ser un trabajo de laboratorio de rutina, y la distribución de los proyectos permite un registro cronológico de
pedidos, por ejemplo. En el marco de meses o semanas.
Es un mecanismo para mejorar el funcionamiento de las órdenes, así que no hay necesidad de navegar entre miles de puestos
de trabajo en la ventana, que es muy engorroso.
Además, cada pedido (similar a las prácticas en otros módulos) tiene su propia situación y de acuerdo con el estado de un

pedido, puede filtrar - la barra de herramientas de "Estado".



Órdenes - edición

Los controles sobre la investigación y materiales se definen en los diagramas de módulos.

Botón [Probando] se desactiva cuando el orden se crea automáticamente cuando se descarga.



Pedidos a granel

Las listas de pedidos y la investigación en los pedidos.

Los pedidos en bloque, los pedidos se agrupan. Dependiendo del trabajo de laboratorio específica se puede utilizar:
"Pedidos", "Pedidos al por mayor y 'proyectos'.

Todas las órdenes se agrupan en proyectos. El proyecto es una condición contractual y no necesariamente se relaciona con un
evento muy específico referido como un proyecto.
El proyecto puede ser el trabajo de laboratorio de rutina y proyectos, la división permite un registro cronológico de tales
órdenes. En cuestión de meses o semanas.
Es un mecanismo para mejorar el funcionamiento de los pedidos, así que no había necesidad de ver miles de órdenes en la
ventana, que es muy engorroso.



Pedidos a granel - edición





Subbase

La base de apoyo y subbase sistema BBMS.
Mientras que la estructura del sistema de base de datos debe ser definido y determinado en público, porque es esencial para el
funcionamiento del software (no sólo BBMS), la estructura de base sub ya se puede cambiar casi arbitrariamente.
El concepto de sub-base, es no sólo su propia mesa, pero la posibilidad de llevar registros en otras bases de datos, y utilizar
otro software, y luego realizar la importación, por ejemplo. La base de datos en MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Placa de conexión, aunque son una solución muy flexible está muy integrada con el sistema de base de datos.
El software es capaz de asignar datos a un individuo afectado en particular subbase (individual, paciente) o de una materia
determinada.
Tablas base Sub pueden ser incorporados en los informes y ejecutar informes utilizando ambas tablas de bases de datos y
sistema de sub-base.

Sobre la base de la definición en el menú Sistema-> Estructura subbase puede crear cualquier sub base contiene información
ampliada sobre determinadas cuestiones, por ejemplo. Proband, los resultados de la investigación, algunos registros.

Este módulo se puede importar en cualquier momento la base de datos con Access, SQL y Excel / Calc.

El informe se puede definir a través de informes.

Los escenarios de la práctica:

- La instalación se ejecuta varios registros en MS Excel, MS Access, y quiere asegurarse de que esquema.

Se propone colocar estos ewidnecji de tal manera que se especificó registros disponibles la persona que realiza la importación
de BBMS

- Requiere una encuestas de grabación.

A través de una hoja de cálculo o cualquier base de datos que puede introducir / importar la encuesta, y luego conectarse al
sistema como una sub base BBMS.

Actualmente plantillas encuestas no está estandarizada y cada uno crea su propia versión.
Tho encuesta está estrechamente relacionado con el proyecto / donación, algunos datos pueden ser estandarizados,
lo que vamos a hacer en el futuro próximo.



Subbase - edición

No se sabe de antemano como sub base se construye y qué campos son los preferidos.
Sin embargo, se hicieron esfuerzos para construir la ventana de edición dinámica etiquetas emergentes y campos.

Una solución alternativa es llevar datos a la subbase por medio de diferentes aplicaciones y su conexión con el sistema
BBMS.



Biobancos

La recolección de material biológico lejos de los principios de las acciones ordinarias.
Cada muestra debe tener un rango de información, que se caracteriza por ser un código, ubicación, parámetros de
almacenamiento, la historia y probando relacionados.
No se pueden aceptar las reglas de la gestión de stocks, ya que la muestra de material biológico no es una mercancía.
En el tubo puede ser cargado algunas pequeńas cantidades de material para la investigación, y la misma edición y volver a la
adopción de los garabatos tienen un impacto significativo en la calidad del material.

Soporte biobanco debe permitir la determinación precisa de la posición de la muestra, así como ediciones rendimiento de su
historia, su calidad y las condiciones ambientales.
El biobanco BBMS Registro se organiza en un árbol geográfica o el almacenamiento es importante para colocar el material.
Ventana permite comprender la estructura del biobanco general y encontrando especiales muestra se hace mejor con la
búsqueda (lupa en la barra).

Apoye toda la placa se llevó a cabo por medio del botón de ventanas se puede abrir [placa]. Allí, se puede escanear la placa y /
o simplemente para verlo.

El módulo proporciona el registro completo del material biológico en forma de biobancos o repositorios.

Absolutamente necesario para:

1. cada tubo / vial fue codificada;
2. Cada lugar de almacenamiento se codificó;
3. Antes de la introducción de tubos / viales de uso deben ser analizadas;
4. En el caso de la cooperación entre los registros biobankami debe contener información sobre el fabricante.



Biobancos - edición

Se debe identificar una muestra de material biológico o químico eligiendo un Pedido o Probante.
Si se agrega una nueva muestra o no hay una fecha para escanearla, comienzan las fórmulas de suplemento definidas bajo el
botón [?].
Se pueden encontrar ejemplos de definiciones de autocompletar en la base de datos de prueba. Se utiliza, entre otros, para
elegir el productor, guardar fechas, etc.

El botón [|||||] permite que el código se imprima en una impresora de código de barras.
Si la impresora de etiquetas está equipada, el código se puede imprimir utilizando el formulario y la función Pic ()

Se puede asignar una muestra a muchos pedidos y se pueden asignar muchas muestras a un pedido.

El botón [Madre] le permite seleccionar la muestra de origen, y después de hacer clic en el código, se abrirá una ventana con
la puerta de las conexiones de muestra.

Puede conectarse a una muestra de documentos en formato electrónico (botones [+] [>] y [-])



Al editar un elemento conectado con un dispositivo para el almacenamiento de material biológico necesario prestar atención a
la relación con el recurso.
Desde el recurso también está vinculada a un dispositivo para la vigilancia de las condiciones ambientales.
Con esta acción será posible informar la historia de almacenamiento del tubo / vial.



Madres e hijas

La ventana presenta un árbol de conexiones entre muestras.
Se abre después de hacer clic en el código de muestra madre.

Por diseno, todas las muestras de árbol deben ser de la misma sonda.
El programa le permite cambiar la muestra, es decir, usarla en un contexto diferente.

Las madres y las hijas pueden exportarse en el módulo de informes (campo ID_BB6) e importarse como parte del sistema de
subbase.

El filtro "hijas-ninos" cambia entre la vista de hijas de la muestra seleccionada y la vista de todos los descendientes de esa
muestra.

El filtro de "estado" normalmente limita la lista de muestras a un estrato específico.



Biobancos - Tile

La ventana está disenado para simplificar firmemente el uso de toda la placa.

Tamano de la placa, es decir, se les da el número de viales para horizontal y vertical como azulejos parámetros biobancos, y el

tamano del defecto, puede escribir en el Sistema Permanente.

En este punto, se debe hacer con el programa de cooperación 1D y 2D escáneres.

Se recomienda utilizar toda la placa escáneres ejemplo 2D. http://labmind.pl/skaner/

El software trabaja con escáneres 1D de cualquier fabricante y el teclado va 2D.

Escáneres 2D probados enteros las empresas baldosas LabMind, Micronic y Fluidx.

Icono de la cesta se utiliza para proyectar el tubo / vial de la placa, pero no en la base de datos. Después de este paso, el tubo /
vial, y los datos se describen en una base de datos.
Nota!
Mientras escáner 2D utilizado LabMind, en viales de códigos 2D Además todavía se leen, su fabricante, escriba el código y la
suma de comprobación.
Información adicional acerca de los viales necesarios, porque siempre hay una posibilidad de que un intercambio entre
biobankami
o simplemente ser comprado a un vial de terceros, y entonces es posible la aparición de dobletes.

http://labmind.pl/skaner/


Colores

Ventana "Colores" se utiliza para definir el color de fondo y el texto.

El botón izquierdo del ratón para colorear el control le permite seleccionar el color de fondo,
y el color del texto botón derecho del ratón.

Un ejemplo de la definición de una placa przedstawij±ce ventana en el biobanco.

En la expresión escrita fórmula que devuelve verdadero o falso.
Si el resultado de la expresión es "verdadero", se asume colores de control definido,
y como "falsa", el programa pasa a comprobar la siguiente cadena.

Dado el algoritmo anterior, el orden es como se define,
porque si, por ejemplo, la primera expresión siempre zwracało "verdad"
nunca será controlada siguiente.

Captura de pantalla contiene ejemplos deficji colores con fórmulas.

Presentación de las expresiones son idénticos a los utilizados en los informes, formularios, etc.

Una breve explicación de las fórmulas de ejemplo:
empty(BB6-> ID_OS1) - el vial no está asignado a un paciente?
left(BB6-> MAT, 2) == 'KR' - el nombre del material de la ampolla comienza con las letras "KR"?
!empty(BB6-> ID_OS1) - si el vial asignado al paciente?



Escáner 2D

La cooperación de BBMS con escáneres de placas enteras consiste principalmente en importar datos de un archivo de texto.
Existen varios formatos de archivo y, a menudo, son incompatibles con la convención de código / poscyja aceptada.

En este panel, puede definir columnas que contengan la posición y el código de muestra para una extensión de archivo
específica.

Además de estos datos básicos, puede especificar otros campos de la tabla BB6 y utilizar una fórmula de conversión.

El formato de importación de datos no se aplica a los escáneres LabMind y durante una conexión RS232.



La delegación

Transferencia a otra persona o la unidad organizativa es un cambio del árbol de elementos a otra biblioteca.

Si la transferencia de la organización pertenecen a diferentes instituciones, se requiere la introducción de personas y fecha.



Datos complementarios

La ventana contiene definiciones de finalización automática de datos en la ventana.
Las fórmulas se activarán si no hay fecha de escaneo.

En función de la forma del código, se genera una abreviatura de máscara específica, que permite la preparación de
definiciones para códigos que difieren en longitud o en esperadores.



Laboratorios

La estructura de los laboratorios que llevan a cabo la investigación y los detalles de estos estudios externalizados.



Laboratorios - edición

Los campos de valor de parámetro del material probado son dinámicos y están definidos en los materiales.
Las etiquetas de campo corresponden a los nombres de los parámetros, y el orden corresponde al orden en los materiales.
La ventana se ajustará a 30 mitades.

Las etiquetas se pueden colorear según los umbrales definidos en los parámetros del material.



Reactivos

La economía es una determinada gestión de almacenes reactivos analogía. Las diferencias se encuentran en los registros de la
cantidad, debido a que los reactivos no tienen que lidiar con el embalaje que contiene muchas piezas y okodowaniem.

Cada reactivo tiene al menos dos códigos de barras, pero es útil para introducir un tercio, su propio código que es único para
cada reactivo.



Reactivos - edición

Tenga en cuenta el uso de su propio código de barras y escanear con el "Código"

Para cada tema, se puede conectar un documento electrónico.



Reactivo

Se introdujo una ventana interactiva para acelerar la operación.
Todas las actividades también se pueden realizar en el árbol mediante la edición.
El comando del menú contextual "Resumir" también funciona en el árbol para controlar los estados.

Los controles de ventana se activan, desactivan u ocultan según lo que esté haciendo.

A cada paquete se le puede asignar un artículo de catálogo, luego los estados de cantidad se guardarán allí.

Si las cosas no salen como desea, puede corregir los datos del árbol en el nivel de contenedor o de historial.



Revista

Módulo de almacenamiento le permite construir la estructura de árbol de almacenamiento (bodegas) en términos de ubicación.

Esto no es un almacenamiento típico utilizado en los negocios.

BBMS pretende servir biobankowi lo intentó almacenar el servicio estaba estrechamente asociado con los biobancos y de
laboratorio.

El software anade automáticamente las cantidades disponibles en stock.



Revista - edición

Los parámetros más importantes de productos: código, fecha de fabricación y la fecha y la cantidad. Sobre la base de estos
parámetros se puede construir informes útiles sobre los depósitos estatales y la escasez en stock.

Para cada tema, se puede conectar un documento electrónico.



Asunto

Se introdujo una ventana interactiva para acelerar la operación.
Todas las actividades también se pueden realizar en el árbol mediante la edición.
El comando del menú contextual "Resumir" también funciona en el árbol para controlar los estados.

Los controles de ventana se activan, desactivan u ocultan según lo que esté haciendo.

A cada paquete se le puede asignar un artículo de catálogo, luego los estados de cantidad se guardarán allí.

Si las cosas no salen como desea, puede corregir los datos del árbol en el nivel de contenedor o de historial.



Contratistas

La lista anterior se crea agregando elementos en la ventana de edición o cuadros con campos que contienen el nombre del
contratista.

Como parte de la red BBMS, se puede actualizar con datos de otros biobancos y laboratorios.

La designación de un contratista como, por ejemplo, un productor provoca su aparición en la lista de productores y, de manera
similar, en otros grupos de contratistas.



Catálogo

El catálogo es una lista de los bienes, insumos, reactivos, piezas de repuesto ....



Catálogo - edición

Edición de una hoja.



Diccionarios

La ventana se utiliza para registrar los códigos.

Los datos se pueden extraer en las encuestas y formularios.

Cuando el software se descarga la base de datos de código aktualuzacji que se puede importar haciendo clic en el comando
Importar y apuntando a la carpeta de Ayuda.



Diccionarios - edición

La construcción de diccionarios internacionales es un deber para garantizar una comunicación adecuada y estandarizar los
conceptos.



Recursos

Equipos y aparatos.

Cada laboratorio tiene un biobanco y recursos de hardware.
Módulo de Recursos de Información se utiliza en muchos otros módulos.
żEs en realidad una lista del equipo que toma parte activa en el proceso de almacenamiento de material biológico y sus
procesos de laboratorio de investigación.
Los módulos de enlace de recursos biobancos, Monitoreo, reactivos y procesos.
El más importante, ya que es esencial para ser incluido en el registro son: equipos de refrigeración y de hardware.
Cada recurso puede llevar a cabo el consumo de historia de diferentes tipos de materiales, así como el mantenimiento y la
culpa historia.
En cuanto a los recursos que son capaces de decir mucho sobre el biobanco y de laboratorio.

Es un registro no sólo a los efectos de los registros de activos fijos, pero sobre todo, la lista de posibles dispositivos para
gestionar

y sus antecedentes de explotación, mantenimiento, reparación, ....



Recursos - edición

Las listas de selección se crean en base al conjunto de opciones: computadora, biobanco, monitoreo, etc.

La opción "SNMP Manager" habilita la capacidad de aceptar mensajes "SNMP TRAP".
Si la transmisión SNMP no funciona aunque esté encendida, marque "FireWall".
Según el estándar SNMP, el puerto 162 está abierto.



Horario

El cronograma permite reservar dispositivos seleccionados de biobancos o recursos de laboratorio.
La selección para la reserva se realiza al editar las propiedades del dispositivo.

La programación está disponible desde el nivel de edición del dispositivo y la edición de eventos en el Organizador.

El significado de los colores en el plan diario:
- verde - tiempo libre
- rojo - reserva extranjera - haga doble clic para verificar quién
- amarillo - Su reserva
- magenta - período determinado actualmente con el mouse - puede usar las teclas Shift y Ctrl

La reserva marcada será efectiva después de hacer clic en [Guardar]

Los datos de reserva se almacenan en la tabla AL1 y se pueden usar en Informes.



Materiales

La introducción de una lista de materiales a agilizar editar las propiedades de una muestra en un banco biológico.
Cada material se puede asignar parámetros y sus unidades de medida.



Materiales - edición

El tipo de parámetro es su identificador de un carácter, que se utiliza en los registros de medición.
Debe ser único dentro del material y no debe cambiarse si el registro ya se realizó en algún lugar.

Los valores mínimos y máximos resultan de las normas para el parámetro.
Después de hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la etiqueta, puede cambiar el color para exceder el valor del
parámetro.
Las definiciones de color se utilizan en otros módulos, por ejemplo, laboratorios, biobancos, ...

Las unidades de medida se escriben con caracteres ASCII y, por lo tanto, no se pueden usar, por ejemplo, 3



Unidades de medida

El registro de unidades de medida le permite crear una lista de selección para todos los módulos con un campo de unidad de
medida.
Además, contiene fórmulas de conversión utilizadas para estandarizar los resultados de medición.



Unidades de medida - edición

La expresión de conversión de unidades se construye de acuerdo con la sintaxis utilizada en los otros módulos BBMS.

El valor en la unidad de medida ingresada en esta ventana se sustituye por el valor "value".
El resultado de la conversión debe ser coherente con una medida de la ventana principal.



Esquemas

Los diagramas se utilizan para definir el estudio, los materiales y los pasos necesarios.
Por ejemplo, la creación de un diagrama de las pruebas de BRCA1, P16, NOD2 que causa que el software anadir la prueba de
BRCA selección de control independiente, P16 y NOD2, pero con el mismo material para su descarga y con las mismas
etapas.

Muchos más ejemplos están en la base de datos con los datos de prueba TEST.



Esquemas - edición

Investigación y materiales necesarios.

Aquí definimos el tipo de pruebas realizadas bajo las órdenes de laboratorio, así como el material necesario para la
investigación.



Procesos

Procesos forman un árbol:

Grupo: pedido es un elemento, que divide más o menos todos los procesos, puede ser la tarea división.
Proceso: Este conjunto de procedimientos realizados, el proceso no se inicia como un resultado del evento, el proceso de
limpieza procedimientos sólo reconocidos y consiste en procedimientos independientes,
         por ejemplo. el proceso de aislamiento comprende una pluralidad de procedimientos realizados después de un cierto
evento, por ejemplo.,. la finalización del proceso anterior, el escaneo, se ejecuta una cámara, y similares.

Procedimiento: una tarea que se realiza después de la ocurrencia de un evento o algún otro procedimiento. El procedimiento
se ejecuta en Alertas, robot comience el procedimiento.
         ej. un procedimiento de copia de seguridad de determinados archivos en un equipo remoto implica a su vez secuencial
en el equipo que realiza la función, copiar los datos y, posiblemente, apagar el ordenador

Función: es un paso esencial en el procedimiento.
         Cada paso, o la ejecución de las funciones es imprescindible para tener éxito o fracasar.
         Si hay un éxito, se procederá a realizar las siguientes funciones, como será un fracaso, se volverá a la ejecución de la
función, siempre y cuando esto no sucede, será el éxito o pruebas de tiempo máximo, es decir. So. Se acabó el tiempo.

En el proceso, se puede ejecutar una serie de funciones integradas.



Procesos - edición

Una sola fila puede contener una o más funciones del combinado operador ".or." o ".and".

żEs posible utilizar cualquiera de las funciones de la sintaxis del lenguaje CLIPPER (similar a Basic y Pascal).



Programador de tareas

Ejecución automática de comandos.

El propósito del módulo es realizar algunas acciones predefinidas en un momento determinado.

Rango lista de alertas para cumplir puede anadir automáticamente desde otro sistema BBMS módulo o manualmente.

Cada alerta tiene una alerta de director, un usuario que przygotwał y alertar al destinatario o usuario para el que va a correr.

Estos datos y muchos otros pueden ser modificados durante la edición.



Programador de tareas - edición

Las tareas del programador se pueden dividir en varios tipos:

- único o cíclico
- mensajes o procesos
- manual o automático

Si bien no es necesario explicar el primer tipo, los siguientes requieren algunas palabras de explicación.

Las alertas le permiten mostrar un mensaje a una hora específica. El mensaje puede ser el resultado de un evento o puede
prepararse manualmente. En cada alerta, puede seleccionar los parámetros de tiempo e indicar la persona a la que le aparecerá
el mensaje. Si el mensaje va a aparecer después del evento, debe definirse usando el Courier (este es el sistema de notificación
dentro del sistema BBMS).

El software es compatible con "SNMP TRAP".
Puede utilizar estas llamadas para ejecutar tareas y, dentro de oraciones, procesos / procedimientos / funciones.
En esta ventana se indica el remitente de la trama "SNMP TRAP".
El recibo se marca al editar los recursos, es decir, las propiedades de la computadora.

Como resultado de algún evento, el remitente envía "SNMP TRAP" al destinatario, quien realiza la tarea que tiene ingresada
la dirección del remitente.

Por lo tanto, el mecanismo es simple y útil en situaciones en las que la tarea se completa inmediatamente después de un
evento,
p. ej., abrir la puerta, superar la temperatura permitida, etc.



Courier

Notificación de eventos.

Por módulo Courier se utiliza para la comunicación entre los dispositivos de cualquier biobanco / laboratorio seleccionado y el
sistema de gestión.

Sobre la base de los mensajes pueden ser medidas adoptadas.

Courier es una solución muy importante para los biobancos automatizado y laboratorios,

Permite la construcción de skoplikowanego porque el sistema multitarea basa en el uso de los acontecimientos.

E-mail llamada de notificación va a funcionar, si no se bloquea el servidor smtp.bbms.pl,

y la notificación de SMS, cuando no hay bloqueo de servidor de puerta de enlace SMS en 88.199.145.52.

Este bloqueo se puede activar los BBMS equipo de funcionamiento o en algún punto en la orientación Runcha (punto de
acceso),
porque en caso de problemas, por favor preguntar primero la celda correspondiente de IT.



Courier - edición

Parámetros Courier depende de la ubicación actual en el árbol.

En la edición de campos de los cuadros pueden ser activadas o desactivadas, y cada campo después de detener el puntero del
ratón sobre él tiene una descripción.

A nivel del árbol "Kurier - el" hacer la descripción más importante del comportamiento de la mensajería, que es la definición
de los pasos después de la aparición de un código específico.



Monitoreo

Monitoreo de las condiciones ambientales comprende medios biobanco, sino también laboratorio.
Lugar de seguir de cerca define la indicación de recursos, que el biobanco elemento o módulo de laboratorio entraron
Recursos.
El objetivo del módulo es trabajar con dispositivos para controlar las condiciones ambientales para la adquisición de todos los
datos necesarios.
No está definido de antemano qué tamańo usted quiere supervisar, sólo puede definir.
El seguimiento puede hacerse de forma automática o manualmente a través de alertas desde dentro del módulo.

El software está actualmente comunica con módulos LanKontroler (abreviado LK) y las grabadoras de Q-MSystem (QM). LK
en contraste con otras soluciones permite leer prácticamente cualquier parámetros, no sólo la temperatura, que depende de los
sensores utilizados. Aplicar los sensores de temperatura en el rango de -200 ° C a + 2.200 ° C, humedad relativa,

concentración de CO2, la concentración de O2, las concentraciones de CO, ... y actuadores tales como relés, motores,
actuadores, y similares.
LK contiene el relé permite la inclusión de un dispositivo. También cuenta con entradas digitales, que pueden ser conectados
a sensores, interruptores de límite, por ejemplo. Abrir el laboratorio abierto la puerta del congelador, etc.
QM, sin embargo, es un sistema para el registro de una temperatura inalámbrica que normalmente se utiliza para supervisar
una congeladores Ultra.
Adquisición de datos se puede hacer desde la BBMS manualmente o automáticamente, así como por el uso de software de
robot.



Monitoreo - edición

Los datos más importantes relativos a la vigilancia están en control del nivel de árbol - punto (ventana Title Edit).

Al establecer el puntero del ratón sobre el campo muestra una descripción de los campos de formulario.

Para cada tema, se puede conectar un documento electrónico.



LanKontroler

Módulo LanKontroler es una solución económica para el monitoreo de las condiciones ambientales.
Permite la medición de 6 sensores de temperatura digitales, un sensor de temperatura digital y la humedad, y
varios sensores analógicos, y además de una serie de sensores digitales, por ejemplo. abrir el congelador.

Detalles:
https://tinycontrol.pl/en/

https://tinycontrol.pl/en/


Permisos

Cada usuario debe ir a la identificación inicio de la aplicación, o simplemente para iniciar sesión.

El proceso de inicio de sesión no tiene por qué ser "perjudicial" (la opinión está dividida, o acariciar su contraseńa es
complejo o no, debido a que el programa recuerda su nombre de usuario), y se puede utilizar por ejemplo. Escáner y escanear
el código con la tarjeta de acceso.

Lo que importa es que en este momento el sistema BBMS trabajó estrechamente definido (identificado) persona.

żCómo es eso, entonces la persona puede mover el sistema en el marco de sus facultades (asignados por el administrador).

BBMS tiene un extenso sistema de permisos que se pueden dividir en dos grupos:
1. la ventana de energía / módulo;
2. Los permisos a la base de datos: tablas y campos;

3. Los poderes contexto.

Cada sistema de ventanas BBMS tiene el nombre técnico (se puede ver en el plan en el nombre de la columna) mediante el
cual se comprueba si el usuario tiene todos los permisos (ver y editar), o simplemente navegando, o la falta de permisos.

Nombre técnico se introdujo debido a la interfaz multilingüe BBMS. En todos los idiomas nombre técnico es el mismo y el
cambio "título" de la ventana.

El derecho a la ventana / módulo determina el estado de la posición: verde significa que el derecho de editar, navegación solo
amarillo, y el resto de la falta de permisos.

Los segundos permisos de grupo a la base de datos que se pueden transmitir en cada ventana por el administrador y otros
usuarios tienen derechos de visualización.
Al hacer clic en el menú contextual que aparece con los "permisos".



El uso de la "ventana" y "tabla" permisos de grupo seleccione.
Si elige la "ventana" son los mismos derechos tal como figura en los modelos "Permisos".
Si la "mesa", que son los derechos de edición de activos a la base de datos.

Los usuarios con la mano izquierda no tiene algunos permisos para editar o vista previa en el lado derecho están autorizados.

No se puede dar permiso para editar sin derechos para ver, simplemente edite un mayor nivel de autoridad que su
visualización.

Bajo el estado (edición / vista previa) es una lista de la tabla de selección de área.
Puede bloquear campos seleccionados tabla editable y ocultación de datos análoga en los campos seleccionados de la tabla.

El tercer grupo de poder - contexto, se refiere a derechos en virtud de la situación actual, el proceso de ejecución actual.
Una serie de limitaciones, ya que este grupo se refiere a la reducción de sus poderes se realiza automáticamente.
Por ejemplo, no se puede cambiar el probando en la orden, si la orden se crea automáticamente en la descarga.

Hay una reducción de derechos de emisión para la edición, que se pueden activar a petición propia, mediante la celebración

de SI STABLK fijo.

La inclusión del efecto de bloqueo de posición de edición constante celebración de la condición de "OK" o "bloquear".

Reducción permiso para editar de esta forma puede contribuir de manera más significativa a la protección de los datos
relacionados con la finalización de un proceso.

En conclusión, el sistema desarrollado es compatible con tres permisos permisos de grupo para las ventanas y las bases de
datos y sensible al contexto.
El acceso a la configuración de los poderes de módulos o de cualquier menú de la ventana emergente,
y el contexto se puede ampliar a una tipificación STABLK constante "SÍ".

El método y el alcance de los derechos de concesión depende de usted.



Permisos - edición

Este módulo es especialmente importante el estado del artículo.
Dependiendo del estado de contexto permite el acceso o el bloqueo de la misma.

"autenticación": permite el inicio de sesión automático en BBMS asignando un sistema operativo o un usuario del servidor a
un usuario de BBMS.
"inicio": restaura la última ventana abierta después del inicio de BBMS.



Cursos y formación

Cursos y formación, además de la naturaleza de la inscripción deben tener una estrecha relación con los poderes.

Parece natural que el acceso a determinados módulos debe tener una persona capacitada en la materia.

Debido a la puntualidad de los certificados de finalización de cursos o capacitación, se puede supervisar en el uso de los
informes.

Apagado automático de acceso a un módulo específico si la formación expirado no es suficientemente justificada para
bloquear el trabajo.

Es probable que en un futuro próximo habrá indicaciones para actualizar la formación.



Cursos y formación - edición

Curso o capacitación pueden caracterizarse como el nombre, la fecha, y algunas veces la fecha de caducidad.

La ventana se puede conectar en el documento electrónico fiormie que es una prueba de finalización.



Vacunación

Las vacunas, además de la naturaleza del registro debe estar estrechamente relacionado con su consentimiento para realizar
ciertas actividades, o privilegios.

Parece natural que el acceso a ciertos módulos deben ser vacunados persona.

Aunque suena muy serio, creo que todo el mundo admite que las imágenes de material biológico no pueden llevar a una
persona no vacunada.

Las vacunas pueden reportar y enviar a la persona responsable de llevar a cabo, o simplemente supervisar su ejecución.

El reporte puede contener obsoleta y cerca de caducidad, los detalles son simplemente para definir el informe.



Vacunación - edición

La vacunación se puede caracterizar por su nombre, la fecha y la fecha de caducidad.

La ventana se puede conectar a un documento electrónico que es un certificado de vacunación.



Zonas de acceso

Las zonas de acceso en el biobanco y el laboratorio pueden construirse en forma de árbol.
Si la rama del árbol corresponde al terminal de acceso, después de seleccionarlo, haga clic en [Permisos]
y permitir el acceso a personas seleccionadas.

Si una persona obtiene acceso a una zona en algún nivel, él o ella automáticamente lo hace a niveles más altos.

Para poder realizar una integración completa con el sistema de control de acceso, se deben completar los códigos de los
terminales de acceso.
y códigos de tarjeta de proximidad en la pluma del usuario en el menú Sistema-> Permisos.

La integración consiste en enviar los datos preparados en el BBMS al sistema de control de acceso.



Zonas de acceso - edición

Cada elemento del árbol correspondiente al terminal de acceso (lector) debe contener un código compatible con el Sistema de
control de acceso.



Ajustes

En cada software hay un lugar para cierta información permanente, algunos datos de configuración.

Este lugar tiene un nombre y una estructura diferentes, y el panel de opciones se usa con frecuencia.

El sistema BBMS incluye una lista de constantes en forma dinámica. Justo cuando se necesita una determinada constante, el
programa la agrega a la lista.

Esta regla simplificó enormemente el manejo de constantes (opciones), no puede ver cientos, sino solo tantas como están en
uso. Además, puede agregar nuevas y eliminar constantes innecesarias sin mucho problema.

Las constantes contienen además definiciones de finalización automática de datos y scripts de impresoras de códigos de
barras.
La organización de sus guiones requiere algunas palabras de descripción.
Cada script tiene un nombre constante que corresponde a la impresora, por ejemplo, PZEBRA, PBRADO, PSATO,
PGODEX.

Puede agregar un sufijo al nombre, por ejemplo, 1,2,3 .. a, b, c, etc.
y dónde se ejecuta el script, por ejemplo, @ BB6, @ BB5, @OS, etc.

Si hay varios scripts para una impresora instalada, aparecerá una lista de selección.
No habrá scripts en la lista que estén asignados a otras ventanas con @.

Una secuencia de comandos de impresora de código de barras puede contener inserciones de macros delimitadas por llaves
{}.
p. ej. para ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {recortar (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS

^ XZ
una macro en un script puede generar genéticamente un fragmento de script
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {recortar (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ



Ajustes - edición

Por favor, no modifique el nombre de la constante, ya que se ajusta automáticamente por el software.

Debe modificar el valor de una constante y una descripción.



Informes

No tiene sentido para mostrar mensajes de caducidad de un material o la vacunación.
Sólo el número de mensajes que eran lo suficientemente grande que puede bloquear cualquier trabajo en el programa.
Mejor para preparar el correspondiente informe, que puede ser enviado por correo electrónico a muchas personas.

Construcción del informe es la inclusión de campos wybrach y el uso de filtros adecuados.
Cierta facilitación es la posibilidad de cargar un archivo de definición xml informe.
Las definiciones de informe pueden intercambiar los biobancos y laboratorios.



Informes - edición

Parámetros de cabecera de informe - de cómo imprimir, contar, resúmenes, etc.



Informes - especificación

Informes definibles son una manera de obtener rápidamente algo de información de la base de datos.
Los informes se dividen en temas, que corresponde a un conjunto específico de tablas de base de datos. En cuanto a la
definición de un nuevo informe, seleccione un tema interesante, y luego, por lo general, agregue un elemento nuevo e
introduzca el nombre del informe. El nombre será impreso junto al asunto. El siguiente paso es determinar la definición de las
columnas del informe sobre la base de un conjunto propuesto se encuentra en la lista de ventanas. Al hacer clic en el botón
">" o "<" causas que incluyen campos para el informe o apagado. Encabezado de la columna lista de informes Tabla para
cambiar el contenido, la impresión de bloque (columna insertada sólo se puede utilizar para el filtro), la clasificación plazo y
filtrado de datos para definir.

El tema de la selección de datos para el informe a ser la limitación más importante y efectiva determina el posible uso de la
información. Introdujo los siguientes operadores:
"" - Ningún operador - el filtro está desactivado



operator pole tekstowe pole numeryczne pole daty

<< tekst z pola zawiera się w warto¶ci
liczba mniejsza ponad 1000
razy

data z pola o przynajmniej rok
wcze¶niejsza

<
tekst jest mniejszy w sensie
alfabetu

liczba mniejsza data z pola wcze¶niejsza

\
tekst jest mniejszy lub równy w
sensie alfabetu

liczba mniejsza lub równa data z pola wcze¶niejsza lub ta sama

= teksty s± sobie równe obie równe równe daty

# teksty różne obie różne różne daty

~
teksty podobne (zawieraj± się w
sobie)

warto¶ci przybliżone do 10% przybliżone daty

/
tekst większy lub równy w sensie
alfabetu

liczba większa lub równa data pola póĽniejsza lub ta sama

> tekst większy w sensie alfabetu liczba większa data pola póĽniejsza

>> warto¶ć zawiera się w tek¶cie pola
liczba większa ponad 1000
razy

data pola póĽniejsza ponad rok

La construcción de un filtro complejo consiste en doblar el filtro de las condiciones para un número de campos
seleccionados. Tenemos que saber que por defecto se asume que todas las condiciones, que se utiliza operador
logiczy "y". Si, sin embargo, hay una necesidad de definir un filtro con el operador "or", es suficiente para utilizar el
campo NF (filtro inverso) en la cabecera de la definición de informe. Al marcar esta casilla, seleccionará los datos
para el informe se define en el filtro no está satisfecho.
El siguiente paso es utilizar la relación conocida:
       ! (A y B) = (! A o y b), cuando la marca "!" determinado negación de la expresión.

 



Informes - acerca

Esta ventana muestra las tablas y su combinación.

La definición se utiliza durante la construcción del informe y durante su ejecución.



Informes favoritos

No todos necesitan saber cómo preparar un informe.
Hay una ventana con informes favoritos para todos :)
El administrador o el autor del informe pueden cambiar las propiedades del informe.



Informes favoritos - edición

Los campos "par1" a "par3" se utilizan para transferir valores de parámetros de informe.
No tienen que rellenarse, es solo una conveniencia.
Puede insertar una pregunta para el valor del parámetro en el informe.
En pocas palabras, si estas preguntas son demasiado pesadas o innecesarias y el informe requiere un parámetro,
luego ingrésalo aquí.



Formas

Si hay una necesidad de imprimir un formulario o encuesta, este es el lugar donde se puede preparar una plantilla.

Además del espacio de impresión y formato, puede utilizar un conjunto de funciones y operadores para permitir el acceso
completo a la base de datos.
Los datos se pueden formatear libremente.

La lista de funciones disponibles.



Formas - edición

La cabecera de la forma.

En esta ventana puede seleccionar el formulario padre.



Formas - especificación

El formulario de especificación y la función se pueden utilizar para hacer referencia a campos de base de datos.
Record OS1-> NZ está leyendo datos de la tabla NZ OS1 campo.

Una descripción detallada de la estructura de la base de datos se encuentra en el menú Ayuda-> Tablas
o archivo DS_BBMS_ES.pdf



Plantillas

Las plantillas le permiten generar documentos en formato RTF (un estándar compatible con todos los editores de texto
enriquecido).

Cuando se guarda el documento, el software reemplaza la fórmula entre llaves {} con el resultado de la fórmula.
Puede utilizar todas las funciones disponibles (por ejemplo, utilizadas en formularios) y la sintaxis que le permite leer la base
de datos.

La plantilla definida se puede adjuntar a la ventana, y si hay un árbol en la ventana, la tabla de la rama puede apuntar a la
rama del árbol.

Es una buena práctica preparar las fórmulas en un bloc de notas y luego copiarlas en la plantilla para evitar la codificación
RTF oculta dentro de la fórmula.

Si ha preparado una plantilla en Word o Writer y luego de cargarla ha cambiado el formato para que no cumpla con sus
expectativas,
luego, en lugar de una plantilla, puede ingresar la ruta al archivo de la plantilla, por ejemplo, C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \
RTF \ Template.rtf

Las fórmulas largas se pueden acortar mediante el uso de atajos.
Entre paréntesis, ingrese, por ejemplo, {% adr}, y en la ventana debajo del botón [Abreviaturas], el nombre de la abreviatura
"adr".
y el texto de la fórmula recortar (OS1-> UL) + "" + recortar (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
En lugar de {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} puedes usar {% adr},
lo que mejora significativamente la legibilidad de la plantilla.



Plantillas - edición

Los datos en los campos "Ventana" y "Tabla" se utilizan en el procedimiento de búsqueda de plantillas después de hacer clic
en el botón [Plantilla] en la ventana.
La plantilla definida puede estar activa solo en la ventana seleccionada y recuperar datos de las tablas de base de datos
conectadas a la ventana.

"Estado" le permite desactivar una plantilla definida de uso.



Prints

La ventana contiene los parámetros de todos los impresiones realizadas.
Varios parámetros pueden ser editados y serán utilizados durante la próxima impresión.

Además de los parámetros son también los datos estadísticos disponibles, el número de operaciones y de vista previa y la
fecha de impresión.



Prints - edición

La ventana tiene los parámetros básicos de la impresión y en el futuro se desarrollará.



Fusión de impresión

Impresión de serie introducido con el fin de activar para imprimir múltiples etiquetas con 1D / 2D / g de algunas de la
máscara.

Print scripts de ejemplo (se guardan en el menú Sistema -> Fijo -> Impresoras códigos)

SATO

<ESC>A
<ESC>A104001440
<ESC>H0900<ESC>V0050<ESC>B103100####
<ESC>L0202
<ESC>H0250<ESC>V0050<ESC>WB0####
<ESC>Q1
<ESC>Z

ZEBRA
1D
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ

Impresión 2D código legible en dos líneas cerca de Matrix.
^XA
^FO20,40
^BXN,3,200
^FD####^FS
^FO80,40,0
^ADN,24,10



^FD....^FS
^FO80,70,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^XZ

BRADY 2D
m m
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A 1

donde "####" se sustituye por el código, y "...." se sustituyen por parte del código, la segunda parte de la siguiente cadena
"...."
aplicar dentro "...." da la posibilidad de imprimir el código en dos líneas, la condición, entonces el código debe contener un
punto "." momento de la distribución

por ejemplo. ABCDEF.KOD123 se imprimirá en dos líneas ABCDEF, y la siguiente línea KOD123



Gráfico en vivo

El gráfico de la ventana está limitado a los datos visibles en la ventana.
Esta limitación resultó ser importante para muchos y, por lo tanto, se creó la solución "Live Chart".
El rango de datos está limitado solo por los parámetros del gráfico y no por la organización del registro de datos en el árbol.

Además de eliminar la limitación de rango, se introdujo la actualización periódica del gráfico.



Gráfico en vivo - edición



Estructura de la subbase

Módulo de estructura de definición de sub-base se compone de varios niveles: un grupo de campos y tablas.

Está lleno de libertad en la determinación de las zonas y los grupos.

Hay algunas restricciones en el poziomomach restante, o tablas, y detalles de las tablas:

- El nombre de la tabla debe ser único en la base de datos;

- El nombre debe ser corto y no puede contener caracteres especiales (incluyendo espacios);

- La tabla debe constar de campos (columnas);

- Cada caja debe tener un nombre corto, y sin caracteres especiales (incluso sin espacios)

Si la estructura de la tabla para responder algunas de la base de datos de origen y haga clic en el botón [Fuente], no puede

ejecutar la máquina.



Estructura de la subbase - edición

Para garantizar el almacenamiento de datos en una base de datos con cualquier motor de base de datos, se deben seguir varias
reglas:

1. El nombre del campo no debe tener más de 10 caracteres, no puede contener caracteres especiales y diacríticos y no puede
ser una palabra reservada en la base de datos SQL.
2. El tamano máximo del campo de texto es de 254 caracteres, y el tamano máximo del campo numérico es de 12 caracteres,
incluido el signo que separa los enteros de las fracciones.
3. El número de campos en la tabla no puede exceder de 254-14 (reservado para BBMS) = 240.

La información del campo "Descripción" aparecerá en el módulo Subbases durante la edición.
La "etiqueta" se mostrará donde sea que se use el campo definido, incluyendo ventanas e informes.
La "Lista" se utiliza para indicar los valores que puede contener el campo de texto, mientras se edita, se mostrará una lista de
selección.

"Estado" le permite habilitar el campo para que sea visible en el módulo Subbases.

Los campos de la base de datos local se utilizan para indicar la ubicación de guardado durante la importación, por ejemplo,
desde Excel, Calc, ODBC.
Es posible guardar los mismos datos en varias tablas.
También puede guardar datos en diferentes registros de la misma tabla aplicando un indicador adicional (tercera columna).



Los "?" significa usar la notación en cualquier variante y, por ejemplo, "1" solo en una variante.
Por ejemplo, la importación de varios códigos 2D de una fila de hoja debe definirse de modo que sea necesario un conjunto de
datos para cada indicador
en la hoja: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident
en la definición
código1d: BB5-> NZ
código2d: BB6-> NZ
código1d: BB5-> NZ, 1
código2d: BB6-> NZ, 2
código1d: BB5-> NZ, 3
código2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA,?

La fórmula de conversión en las propiedades del campo y la fórmula después de la importación en las propiedades de la tabla
le permiten realizar tareas adicionales.

Ejemplo de contenido de fórmula después de importar el registro:

! empty (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORIO) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))). y. Plantilla ("Diapositiva", vg ("Sc")
+ "\ slide.yml"). Y.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

Interpretación:

! Vacío (vp (recorte "Sc" (_TBL-> PRODUCT) + "\" + trim (_TBL-> NUMER_PRE)))

Guarde en la variable "Sc" el subdirectorio, cuyo nombre está en la tabla TBL, en el campo DIRECTORIO y en el campo

PRNUMBER de la misma tabla

Funciones:

empty (): comprueba si está vacío
trim () - corta los últimos espacios

Plantilla ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')

Haga una plantilla llamada "Slide" y guárdela en el archivo "slide.yml"

El último comando ejecutado después de importar el registro es

mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

La función realiza dos tareas: convertir una imagen binaria a jpg y adjuntar jpg a una muestra en la base de datos.

vg ("Sc"): obtiene la ruta a los archivos a convertir
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - lista de archivos para convertir a jpg
"BB6": la tabla de base de datos principal a la que se adjuntará el jpg

_TBL-> ID_BB6: identificador de la tabla BB6 a la que se adjunta el jpg.



Min/Max

Coloración de etiquetas en función del tamano en el campo de datos.

Cambio de color: haga clic con el botón derecho del ratón.
Eliminar un color: haga clic en el botón [X]
Cambiar texto: haga clic con el botón izquierdo del mouse.



Fuente de las importaciones

La ventana se utiliza para definir el método de importación de datos desde una base de datos externa a la subbase BBMS.



Ordena la

Dibuja una serie de viales de un número de baldosas en todo el biobanco.
Esta es una de las principales actividades que se realizan de forma rutinaria antes de que el material de prueba.

El material se almacena en un banco biológico al azar. Incluso si alguien insiste y se organizará vial / g de un criterio,
que todavía está en preparación para las pruebas de estos criterios ciertamente cambiar. Por lo tanto, se debe asumir de
antemano
disposición aleatoria de los viales en un biobanco.

El uso de los informes definidos, o cualquier otro mecanismo, por ejemplo. Excel, preparar una lista de códigos para la
clasificación.

Esta lista de códigos, que se encuentra en un archivo de texto, la importación, y el programa encuentra viales de códigos y
genera una lista de los azulejos.

Lista de los azulejos se puede pasar a la biobanco personal de operación o se envía al robot que soporta biobanco (por
ejemplo. Yeti, Wall-B :))
Las placas se deben traer los g especificada direcciones / vial (con la posible control mediante escáner 2D).
Extendiéndose desde las placas y viales relación a las otras placas de trabajo puede ser manual o automática.

Después de la clasificación, es esencial para escanear el plato con el comando de menú Inicio -> Biobancos -> Mosaico.

Importante:
Introducido método de archivo de lista de códigos debido a la posibilidad de cooperación entre biobankami y entre la
investigación y biobankami.



Ordena la - edición

Introduzca los datos básicos acerca de este tipo.



XML/YML

Formato de archivo XML le permite guardar la información de cualquier base de datos, e incluso afirmó que XML es una
base de datos.
Desde todo el mundo moderno equipo finalmente llegó a un acuerdo en el campo de formato de intercambio de datos, vamos a
tratar de hacer que responda a estas tendencias modernas de software. Sin mirar a la estrategia de muchos fabricantes (y
autores) software, que están tratando de construir la exportación a XML en sus aplicaciones, pero por desgracia con una
estructura rígida, el software permite la definición libre de la estructura XML.

Algunos detalles técnicos:
- Consta de elementos y atributos XML
-. Elemento se define como el trayecto de la corriente, por ejemplo, \ Report \ elemento
-. Atributo se define como una indicación de la ruta que se completó, por ejemplo \ Report \ item \ atrybucik

En esta ventana puede ver los ejemplos de los cuales incluyen una lista de elementos y atributos de archivo xml.
Importar y exportar datos deben estar precedidas por una definición de lo que y donde quieras, que debe indicar qué tablas y
campos han llegado a autrybutu datos y qué tabla y campos que se guardará con el atributo de datos. Ambos procesos difieren
en la dirección del flujo de datos, esto debería introducir algunas variables auxiliares:
Exportación: posición, registros, el número de
Importación: valor

Variable auxiliar contiene la posición actual del elemento exportado pueden valores atípicos consagrados en el número de
definición XML, es decir, por ejemplo. 0 ... 999
Los registros y el número de variables, es una matriz unidimensional de números de cortocircuito registros seleccionados en
multiselekcie (en el panel de tabla pulsando la tecla Mayús y haga clic en el ratón de distancia de una fila), y el número, el
tamano de la matriz. Un ejemplo de la utilización de todas las variables auxiliares:

iif (posición <= número, UZ -> (dbgoto (registros [posición])), F.).

Los fórmula comprueba si la posición actual es real logran, o si se trata de un registro al que se puede hacer un salto de utilizar
las funciones es dbgoto (), si es así, lo hará, y si no, devuelve falso, que es una senal del fin de la exportación de datos. Las
funciones escritas como un elemento de la fórmula deben devolver un valor booleano que indica su consentimiento a la
continuación del proceso o la falta de consentimiento.

Esta variable contiene el valor del valor de atributo para escribir en la tabla de base de datos.



Secuencias

Buscar en la base de datos de secuencia FASTA.



Secuencias - edición



ABI

Importaciones resultados del archivo de secuenciador formato * .ab1.
(Applied Biosystems Genetic Data Análisis de archivos Formato Formato de archivo ABIF Especificación y del esquema de
ejemplo del archivo)

Los archivos se almacenan los datos que se pueden ver utilizando un software especial.
Cambie un poco la situación mediante la introducción de la posibilidad de importar estos datos en la base de datos.

Como ya se ha importado, puede utilizar las secuencias en un sistema de recuperación, o preparar informes especiales.



ABI - edición

Importaciones resultados archivos secuenciador * .abi.



NGS



NGS - edición



NGS - long



Tablas

La base principal de las tablas del sistema están definidos por el fabricante BBMS y publicado como parte del estándar de
facto.

Disponible para la visualización de la estructura debido a la posibilidad de utilizar estos datos al definir los informes,
formularios y plantillas XML.

El usuario puede modificar los nombres de las tablas de seguridad, que se utilizan a menudo en las ventanas.

Necesidad de desarrollar una estructura de base de datos debe ser reportado en los biobancos foro o directamente al
fabricante.

En los botones visibles [Los campos] y [Indices] se utiliza para ver y editar los detalles de la tabla especificada.

Botón [Restaurar] se utiliza para recuperar los registros eliminados en la tabla seleccionada.



Tablas - edición

Usted puede cambiar a su descripción de la tabla.
Contenido de la descripción se almacena en la base de datos de seguridad y no va a cambiar después de la actualización o la
instalación.
Con el fin de restaurar la descripción estándar debe quitar el actual.

Las descripciones se ven a menudo en el sistema de ventanas, por lo tanto BBMS debe indicar el contenido de la tabla.



Los campos

Los campos o de lo contrario la columna de la tabla, son la estructura primaria de la base de datos.
Cada campo tiene algunas propiedades que se pueden comprobar aquí.

Usted puede cambiar las etiquetas y descripciones de los campos. Estos datos se muestran en todas las ventanas.

Cambio de los otros parámetros son hechas por el fabricante y se distribuyen a todos los usuarios de BBMS,
a fin de mantener una base de datos estándar.



Los campos - edición

Usted tiene la capacidad de cambiar las etiquetas y descripciones de los campos (columnas) tablas de la base.

Las etiquetas son visibles en cada ventana como los títulos de las columnas o etiquetas en las cajas, así como la edición de los
títulos de otros controles.

Descripción del campo se produce en la nube o en la barra de estado cuando se muestra o control de edición.

El campo, que consiste en la selección de opciones de edición, tales como. STA se interpretan como la descripción etiqueta de
cada opción.



Indices

Índices, es acerca de la clasificación de los datos de acuerdo con la clave definida.

Significativamente mejorar los índices de rendimiento para el mantenimiento de bases de datos.

El sistema tiene en cuenta la lista de clave primaria, filtrado y elementos de apoyo marcado para su eliminación.



Indices - edición

Lo sentimos, no se puede cambiar nada aquí.

Si por alguna razón usted necesita un índice, por ejemplo. Para informes de ejecución más rápidos
por favor reportarlo en el foro o directamente al autor del software.



Restaurar

La eliminación se lleva a cabo en varias etapas.

El primer elemento eliminado obtiene el estado de los filtros "ocultos" y utilizando, puede ver el estado de todas oculto.
Cambio de estado a otro, o "dibujar" de lo oculto es simple y sólo requiere permiso para editar.

Si se elimina el elemento oculto, esto ya es una situación grave porque está marcado para eliminar físicamente.

Este artículo no está visible en cualquier parte Ishi, no ocurre en cualquier módulo o informes.

Porque puede suceder que algo fue removido por accidente, se introdujo en el software puede restaurar los datos borrados por
el usuario "admin".

En la ventana abierta de un botón [Restaurar] (menú Ayuda-> Tablas) son visibles los datos que se puede restaurar,
simplemente realice un doble clic en el botón izquierdo del ratón.

Nota!

Para recuperar los datos no serán almacenados indefinidamente, pero hasta la mesa de embalaje, que tiene lugar durante la re-
indexación de la base de datos.



Mesas abiertas

La lista de tablas abiertas es útil para los administradores.

Cada computadora o servidor tiene un límite de archivos abiertos
(abrir tabla significa abrir un mínimo de 2 archivos, datos e índices).

Por esta razón, BBMS limita el número de ventanas abiertas o "intenta" abrir archivos en modo de solo lectura.

Si ocasionalmente recibe un mensaje de error,
entonces debe verificar la cantidad de archivos abiertos en el servidor y tomar medidas específicas para aumentar el límite.



Búsqueda

El motor de búsqueda se utiliza en muchos módulos del sistema BBMS.

Usted puede buscar en función de alguno de los datos introducidos en los campos de búsqueda.



Buscador contextual

El motor de búsqueda contextual funciona en ventanas no relacionadas con muestras y pedidos, y al elegir el código del
diccionario.
Los campos de búsqueda se crean automáticamente en función de la lista de campos de tabla indexados y la lista de columnas
en la ventana.
Los campos indexados se pueden buscar haciendo coincidir desde el principio del texto ("| ->") y otros según sus necesidades.
A menudo, el índice distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que te obliga a bloquear la selección de esta coincidencia
("Aa").

Por lo tanto:
"| ->" - significa coincidencia desde el principio del texto
"Aa" - significa distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas

Si el número de campos de búsqueda es demasiado pequeno, se utilizará el último campo con una lista de selección. El
software crea automáticamente una lista de campos con las opciones de coincidencia apropiadas.



Contenedor

El recipiente utilizado para recoger datos de una ventana, por ejemplo. Durante la búsqueda.

Para cada lista, coloque el cursor en la posición y nasn±ć espacio que los datos se han almacenado en el contenedor.

En la misma ventana después de pulsar [Ctrl] + [Espacio] ventana se abrirá con el contenedor de datos seleccionada esa
ventana y ewentulnie con condenados en el árbol.

Al transferir datos desde el contenedor se actualiza contador situado en la barra de estado en la parte derecha.



Organizador

Tareas Organizador: para guardar, para no olvidar y le hará saber a los demás.

En las horas punta de hoy en día, algunas cosas tienen que ahorrar en las notas amarillas,

como una nota es el organizador y que es suficiente para él para entrar en un evento,

y el mismo replicar pegajoso y sabrán que ha llegado el momento para la acción.



Organizador - edición

Las posiciones más importantes de los parámetros del organizador son: fecha, hora, descripción y estado.

Estado determina si el producto está "terminado" o espera pospuesta.



Mensajero

Messenger permite la comunicación entre los usuarios de la aplicación BBMS.
Después de enviar el mensaje se guarda en la base de datos, y la forma en que el destinatario está disponible, se está haciendo
a él aparece.



Mensajero - Archivo

A veces es necesario comprobar el historial de mensajes, que se pueden hacer en esta ventana.

Mediante el uso de filtrado de remitentes, destinatarios y el estado, punto de vista no debería ser un problema.



Nota

La nota puede contener cualquier información textual.
El contenido de la nota se puede formatear cambiando la fuente y sus propiedades.

Todos los comandos están disponibles en el menú contextual abierto con el botón derecho del mouse.

Comprobando el "txt?" guardará el texto como sin formato (documento TXT simple),
y desmarcar esta casilla como "RTF", es decir, con toda la información de formato (como un documento RTF).



Funciones

Ejemplos de funciones de aplicación se definen en los informes, formas y fórmulas definitiva XML.
Las funciones se pueden utilizar siempre que sea posible construir una fórmula, que además de los procesos
anteriores principalmente :)

La lista de funciones disponibles:
y (valor, arg1, arg2, ... ARG10) - realizar operaciones con el operador ".and." valor = arg1.and.warto¶ć = arg2.and.
.and.warto¶ć = ARG10 al (<Modo busca> <texto>) - devuelve la posición <Modo busca> en <texto> se produce
(<Modo busca> <texto>) - devuelve el número de apariciones <> Modo busca en <texto> Date2Text (<datos>,
<espacio>) - similar a la anterior sólo los separadores se eliminan, por ejemplo .. Date2Text ("2007.06.28", 2) ->
2007 06 28

dtoc (<fecha>) - convierte la fecha en texto

iif (<condición>, <true>, <false>) - Devuelve <true> o <false> en función del cumplimiento de <condición>

Instr (<Modo busca> <texto>) - si <texto> es <Modo busca> que devuelve true

int (<número>) - redondeado a un entero cortando

número (<nieznany_typ>) - devuelve el número de

ltrim (<texto>) - cortar los espacios desde el lado izquierdo del texto

menor (<texto>) - devuelve todas las cartas tan pequenas

Mes (<fecha> | <data_tekstowa> | <nr_miesiaca>) - devuelve el mes en letras

o (valor, arg1, arg2, ... ARG10) - realizar operaciones con el operador ".or." valor = arg1.or.warto¶ć = arg2.or.
.or.warto¶ć = ARG10
     por ejemplo. o (LSTSKL-> TIPO, 'E', 'R', 'W'), que es idéntica a LSTSKL-> TIPO == 'E'.or.LSTSKL-> TIPO =='
R'.or.LSTSKL -> TIPO == 'W'

OstatniDzien (<período>) - devuelve el último día del mes

Pico (<comando>) - insertar una imagen de impresión, por ejemplo, códigos de barras 1D.
Ejemplo: Pic ('Zint.exe o' + trim (OS4-> CÓDIGO) + '. jpeg d' + trim (OS4-> CODE))
. y tal para la siguiente código: - '. jpeg d' iif (OS4> (DBSKIP (1)), Pic ('Zint.exe o' + trim (OS4-> CÓDIGO) + + trim
(OS4-> CÓDIGO )), "")

Pregunta (<tre¶ć_pytania>, <domy¶lna_warto¶ć>) - una consulta sobre el valor de

round (<número>, <décimo>) - redondeado matemáticamente a <décimo> cifras decimales (punto)

rtrim (<texto>) - espacio de corte en el lado derecho del texto

p (<número>, <longitud>, <después del punto>) - devuelve el texto

STRTRAN (<texto> <buscado> [<zamien_na>] [<nr_znaku_poczatku>] [<nr_znaku_konca>]) - Devuelve <texto>
con intercambiada con <> buscadas en <zamien_na>, no se pueden utilizar otros parámetros

texto (<cualquier>) - reemplaza <nada> en el texto sin espacios iniciales y finales

Text2Text (<algo>, <espacio>) - trata a los rendimientos <> algo como texto con caracteres separados por
espacios en la cantidad de <ODST>, por ejemplo Text2Text (100,5) -.> 1 0 0

superior (<texto>) - devuelve todas las letras tan grandes



val (<texto>) - devuelve el número de

Estado (<kod_pocztowy>) - devuelve el nombre de la provincia

VG (<variable>) - leer variables

VP (<variable>, <valor>) - escribir a la variable

VS (<variable>, <valor>) - escribir a la suma variable de la variable y el valor de



Gráfico

En la sustitución de los datos indicados y las opciones de apariencia, BBMS crea un gráfico automáticamente, seleccionando
los rangos X e Y, respectivamente.
Si los rangos de los datos indicados difieren significativamente, el gráfico no será legible.

Elija los colores para que los datos indicados no coincidan :)



Gráfico - opciones

Para generar un gráfico, debe proporcionar los parámetros necesarios, la fuente de datos X e Y y la apariencia.

No todas las ventanas contienen datos que podrían trazarse.



Columna

En esta ventana, puede cambiar: etiqueta, descripción y orden de las columnas en la tabla.
Para las columnas cuyo nombre empieza por "ID_" se puede definir una fórmula de recuperación de la base de datos.

Por ejemplo:
para ID_OS1 puede introducir una fórmula:
OS1-> MI
a continuación, en la tabla powiaj± los nombres de los probandos

o
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
que será el nombre visible y la Seguridad Social



Importar desde BBMS

Importar desde BBMS significa importar desde otra base de datos de estructura publicada como BBMS :)
El mecanismo de importación cubre casi todos los módulos de software.

Es probable que la importación se amplíe agregando más opciones.

El procedimiento consta de:
- selección de base de datos y registro
- seleccionando el árbol fuente
- opcional - seleccione el árbol de destino
- seleccionando la tabla / nivel de importación - estos datos serán 100% importados
- marcar información adicional para la importación, es decir, datos vinculados

Con la fórmula de importación puede filtrar los datos, p. Ej., Solo con el estado "OK"
IMP_BB6-> STA == '1'



Atajos

Es fácil cometer un error al crear fórmulas complejas.
Gracias al uso de abreviaturas, las fórmulas son legibles y hacen haos innecesarios :)

Para transferir la fórmula a los atajos, simplemente cópiela en la ventana Atajos dando el nombre apropiado.

por ejemplo, en lugar de

recortar (OS1-> UL) + "" + recortar (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK

tipo

%adr

o

#adr



Objetos

Puede abrir la ventana de presentación del objeto con el botón de la barra de herramientas.
El uso práctico se puede comprobar en los siguientes módulos: Biobancos, Almacén y Reactivos.

El tamano y la disposición de los objetos depende de los datos, en particular Xmax, Ymax y el número de elementos
secundarios.
La coloración se obtiene después de elegir un color al editar un elemento.

Si hace clic con el botón derecho del mouse en la ventana, podrá cambiar las fórmulas de información adicional.

A continuación se muestra un ejemplo:
substr(BB4-> NZ, 7.2) + " " + text(BB4-> FIOP) + "%"
o
right(trim(BB4-> NZ), 2) + " " + text(BB4-> FIOP) + "%"

donde: substr () o right () - corta la cadena de texto



Eventos

No todo lo que le sucede a la base de datos se puede registrar a partir del historial de cambios de datos. Un buen ejemplo es un
evento de eliminación de registro de base de datos o una acción del tipo encontrado o insertado en un contenedor. Por lo tanto,
se creó un registro de estos eventos en el BBMS.

Los datos del registro de eventos se guardan durante un período determinado para no provocar un crecimiento excesivo de la
base de datos. Si es necesario, puede restaurar el archivo y verificar eventos históricos.

El catálogo de eventos se irá ampliando gradualmente con las necesidades emergentes de los usuarios.
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