
El software de gestión para  
laboratorios de Wiener lab.



CARACTERISTICAS DEL DISEÑO

¿QUÉ ES?

Nobilis es un software desarrollado integralmente por Wiener lab., la compañía que más conoce de laboratorios de 

análisis clínicos en Latinoamérica.

Así, puede brindar a sus clientes sistemas completos para la resolución de análisis clínicos. Sistemas que 

contemplan instrumentos, reactivos y software que funcionan en forma totalmente integrada.

Wiener lab. se transforma de esta manera en una de las pocas empresas del mundo que desarrolla y fabrica los 

tres ítems fundamentales para poder hablar de un sistema homogéneo para resolver las determinaciones que 

practica un laboratorio: instrumentos, reactivos y software.

Un mismo software 
para cualquier tipo de 

laboratorio

 Interface con todos 
los equipos

 Acceso remoto

 Fácilmente configurable

Intuitivo y amigable Conectividad entre 
dispositivos



 Historia clínica “on line”

 Base unificada de pacientes

 Administración de turnos

 Gestión de órdenes

 Códigos de barra

 Tracking (seguimiento) de muestras

 Carga y validación de resultados. Doble validación

 Gestión de análisis microbiológicos

 Delta check

 Indicadores visuales según valor de criticidad

 Plan de trabajo configurable por el usuario

 Listado de trabajo diario, pendientes, históricos

 Informes de gestión

 Estadísticas gráficas

 Impresión de protocolos de pacientes configurable

por el usuario

 Envío de protocolo por email

 Firma digital

 Exportación a Excel

 Seguridad de acceso

 Auditoría de procesos y usuarios

 Gestión Control Calidad

 Informes de resultados en la web

CINCO BENEFICIOS CLAVES

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Nobilis sigue la secuencia de trabajo del laboratorio, automatizando y 
mejorando la mayoría de los procesos. Como consecuencia existe una drástica 
caída de los costos y una percepción general de superior prestación. 

Protocoliza totalmente actividades pre y post analíticas disminuyendo los tiempos 
(carga de pacientes, emisión de turnos, escaneo de órdenes, emisión de 
resultados, etc.) y mejorando significativamente la calidad de información recopilada.  

Permite acrecentar en forma acentuada todos los indicadores de calidad del 
laboratorio.

Soporta sin cualquier crecimiento (más instrumentos, más muestras, más 
derivaciones, etc.)

Brinda la tranquilidad de tener el soporte de una de las compañías líderes en 
diagnóstico de Latinoamérica.  
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CONTACTO
Para ponerse en contacto con el Nobilis Team, 
por favor envíenos un correo electrónico a 
info@nobilis.com.ar o telefónicamente:
Argentina 54-341-4329191
Colombia 57-1-8966315
Perú 51-1-4226506
Brasil 55-11-2162-0200
Costa Rica 506-2231-3270
Uruguay 0598-2-409-1248
Chile 56-2-752-2000
México 52-55-240771
Venezuela 58-212-239-9224

www.nobilis.com.ar


