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1.   INTRODUCCIÓN 
 

En febrero de 2019 se pone en marcha

de Medicamentos (SEVeM)
de prevención de la entrada de 

suministro legal y el reglamento delegado 2016/161 

A partir de esa fecha, los medicamentos vendrán 

identificación único y presentaran en su embalaje 

 

 

Este código DataMatrix contendrá los principales datos identificativos de ese 

“envase” del medicamento como Código del Producto, Nº de lote,

Fecha de Caducidad. 

Con esta información la

dispensación al paciente

medicamento y número serie)

dispositivo contra las manipulaciones

Unycop ha destinado los recursos necesarios para adaptarse a los 

requerimientos del Sistema Español de Verificación de Medicamentos

integrar esta nueva operativa en todos los procesos de la farmacia pa

la mayor ventaja a esta nueva funcionalidad de la manera más ágil y clara para 

el día a día del farmacéutico. 

En esta línea, al implementa

DataMatrix en toda la aplicación

serie, lote y fecha de caducidad) en Unycop Win. 

Como novedad, este nuevo desarrollo facilitará 

el proceso de recepción mediante el Código DataMatrix, quedando registrados 

fecha de caducidad y nº de serie de 

Nuestra aplicación está preparada para trabajar con estos códigos en todos los 

procesos por los que pasa un artículo desde su entrada en la farmacia hasta su 

dispensación.  

 

 

 

En febrero de 2019 se pone en marcha el Sistema Español de Verificación 
(SEVeM) para dar cumplimento a la Directiva 2011/62/UE 

de prevención de la entrada de medicamentos falsificados en

reglamento delegado 2016/161 de la Comisión Europea

os medicamentos vendrán serializados con un código de 

dentificación único y presentaran en su embalaje un código DataMatrix: 

Este código DataMatrix contendrá los principales datos identificativos de ese 

“envase” del medicamento como Código del Producto, Nº de lote,

Con esta información la farmacia deberá verificar en el momento de la  

dispensación al paciente la autenticidad del identificador único 
medicamento y número serie), además de comprobar la 

manipulaciones que traerán los embalajes de fá

Unycop ha destinado los recursos necesarios para adaptarse a los 

Sistema Español de Verificación de Medicamentos

integrar esta nueva operativa en todos los procesos de la farmacia pa

la mayor ventaja a esta nueva funcionalidad de la manera más ágil y clara para 

el día a día del farmacéutico.  

implementar la lectura y almacenamiento de los 

DataMatrix en toda la aplicación, se podrá gestionar toda la información (nº de 

serie, lote y fecha de caducidad) en Unycop Win.  

Como novedad, este nuevo desarrollo facilitará la gestión de caducidades
el proceso de recepción mediante el Código DataMatrix, quedando registrados 

fecha de caducidad y nº de serie de manera automática en Ficha del artículo

Nuestra aplicación está preparada para trabajar con estos códigos en todos los 

procesos por los que pasa un artículo desde su entrada en la farmacia hasta su 
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Sistema Español de Verificación 
Directiva 2011/62/UE 

en la cadena de 

de la Comisión Europea 

con un código de 

DataMatrix:  

Este código DataMatrix contendrá los principales datos identificativos de ese 

“envase” del medicamento como Código del Producto, Nº de lote, Nº de serie y 

el momento de la  

la autenticidad del identificador único (código 

 integridad del 

que traerán los embalajes de fábrica. 

Unycop ha destinado los recursos necesarios para adaptarse a los 

Sistema Español de Verificación de Medicamentos e 

integrar esta nueva operativa en todos los procesos de la farmacia para sacar 

la mayor ventaja a esta nueva funcionalidad de la manera más ágil y clara para 

y almacenamiento de los códigos 

formación (nº de 

la gestión de caducidades en 

el proceso de recepción mediante el Código DataMatrix, quedando registrados 

anera automática en Ficha del artículo. 

Nuestra aplicación está preparada para trabajar con estos códigos en todos los 

procesos por los que pasa un artículo desde su entrada en la farmacia hasta su 



 

 

 

Por su parte, las farmacias deberán 

la nueva codificación de los medicamentos.

especificaciones de la normativa europea, este 

detección y corrección de errores equivalente o superior a la matriz de datos 

ECC200, y ajustarse al estándar ISO/IEC 16022:2006.

A partir de febrero las farmacias tendrán disponible los servicios para verificar 

la autenticidad de cada envase, y comunicar a SEVeM la dispensación y/o 

devolución de cada medicamento.

 

2.   CONFIGURACIÓN DATAMATRIX
 

A través de la opción Mantenimiento, Configuración, Datamatrix, accederás a 

pantalla “Configuración Datamatrix y Sevem”

distintas opciones según la gestión de Datamatrix y Sevem que quieras llevar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos con tres

1)  “RECEPCIÓN”: Si marcas 

cualquier pantalla de recepción (recepción por escáner, entrada directa, etc.)

un artículo por su código de barras 

“Datamatrix”, la aplicación 

código Datamatrix. 

 

 

Por su parte, las farmacias deberán disponer de los escáneres capaces de leer 

la nueva codificación de los medicamentos. De acuerdo con las 

especificaciones de la normativa europea, este lector deberá permitir una 

detección y corrección de errores equivalente o superior a la matriz de datos 

ECC200, y ajustarse al estándar ISO/IEC 16022:2006.  

A partir de febrero las farmacias tendrán disponible los servicios para verificar 

la autenticidad de cada envase, y comunicar a SEVeM la dispensación y/o 

devolución de cada medicamento. 

DATAMATRIX Y SEVEM 

A través de la opción Mantenimiento, Configuración, Datamatrix, accederás a 

“Configuración Datamatrix y Sevem” donde tendrás que configurar las 

distintas opciones según la gestión de Datamatrix y Sevem que quieras llevar.

tres apartados: 

Si marcas la opción Gestión Datamatrix, al 

cualquier pantalla de recepción (recepción por escáner, entrada directa, etc.)

rtículo por su código de barras que tenga en su Ficha la marca 

la aplicación mostrará una pregunta recordando utilizar el 
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disponer de los escáneres capaces de leer 

De acuerdo con las 

lector deberá permitir una 

detección y corrección de errores equivalente o superior a la matriz de datos 

A partir de febrero las farmacias tendrán disponible los servicios para verificar 

la autenticidad de cada envase, y comunicar a SEVeM la dispensación y/o 

A través de la opción Mantenimiento, Configuración, Datamatrix, accederás a la 

donde tendrás que configurar las 

distintas opciones según la gestión de Datamatrix y Sevem que quieras llevar. 

al escanear en 

cualquier pantalla de recepción (recepción por escáner, entrada directa, etc.) 

que tenga en su Ficha la marca 

recordando utilizar el 



 

 

 

Si marcamos la opción 

código Datamatrix que en su Ficha tengan la marca 

el BOT), se establecerá una comunicación con Sevem que nos comunicará 

si el artículo está o no verificado.

su código EAN, aparecerá una pregunta recordándonos que hay que 

verificar el artículo y enviar

Si marcamos la opción 

caso de que la el artículo no se haya verificado en Sevem mostrándonos el 

motivo.  

NOTA: La marca Datamatrix y Sevem se explican en el apartado 3. Ficha de 

artículo de este documento.

2) “DISPENSACIÓN”: Si marcamos la opción 

una venta se comprobará si hemos 

en su Ficha tienen asociados 

Si marcamos la opción 

mediante su código Datamatrix y que en su Ficha tengan la marca 

(enviada por el BOT)

marcará automáticamente la opción 

podamos visualizar el detalle de las incidencias si se producen.

En las dispensaciones de R.E. se verificará y dispensará en la pantalla SOL, 

por lo que cuando los artículos dispensados pasen al Punto de Venta ya 

estarán dispensados en R.E. y verificados en Sevem.

La opción Cotejo Obligatorio
NO realizar Cotejo. En este caso, excepcionalmente, si escaneo un artículo 

por EAN que en su Ficha tenga la marca “Datamatrix” y/o Sevem y 

existencias de Datamatrix aparecerá una pregunta por si quieres introducir el 

código Datamatrix a fin de evitar 

Ficha. 

En caso de marcar la

Cotejo. Por tanto, al escanear el código EAN de un artículo que 

tenga la marca “Datamatrix” y/o Sevem

aparecerá directamente la pantalla de cotejo.

 

 

 

a opción Gestión Sevem, al recepcionar artícu

que en su Ficha tengan la marca “Sevem
, se establecerá una comunicación con Sevem que nos comunicará 

si el artículo está o no verificado. En caso de de recepcionar el artículo por 

aparecerá una pregunta recordándonos que hay que 

verificar el artículo y enviarlo a Sevem. 

Si marcamos la opción “Mostrar Incidencia”, aparecerá un mensaje en 

caso de que la el artículo no se haya verificado en Sevem mostrándonos el 

La marca Datamatrix y Sevem se explican en el apartado 3. Ficha de 

umento. 

Si marcamos la opción Gestión Datamatrix
mprobará si hemos utilizado códigos EAN de artículo

tienen asociados códigos Datamatrix. 

a opción Gestión Sevem, al finalizar la venta de artículos 

mediante su código Datamatrix y que en su Ficha tengan la marca 

(enviada por el BOT), se enviará la dispensación a Sevem. También se 

marcará automáticamente la opción “Mostrar Incidencia” 
izar el detalle de las incidencias si se producen.

En las dispensaciones de R.E. se verificará y dispensará en la pantalla SOL, 

por lo que cuando los artículos dispensados pasen al Punto de Venta ya 

estarán dispensados en R.E. y verificados en Sevem. 

Cotejo Obligatorio por defecto estará desmarcada

. En este caso, excepcionalmente, si escaneo un artículo 

por EAN que en su Ficha tenga la marca “Datamatrix” y/o Sevem y 

existencias de Datamatrix aparecerá una pregunta por si quieres introducir el 

código Datamatrix a fin de evitar incoherencias en las existencias de la 

la opción “Cotejo Obligatorio”, Siempre 

escanear el código EAN de un artículo que 

a marca “Datamatrix” y/o Sevem al pulsar <F1> para finalizar la venta, 

cerá directamente la pantalla de cotejo. 
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al recepcionar artículos por su 

Sevem” (enviada por 

, se establecerá una comunicación con Sevem que nos comunicará 

En caso de de recepcionar el artículo por 

aparecerá una pregunta recordándonos que hay que 

aparecerá un mensaje en 

caso de que la el artículo no se haya verificado en Sevem mostrándonos el 

La marca Datamatrix y Sevem se explican en el apartado 3. Ficha de 

Gestión Datamatrix,  al finalizar 

EAN de artículos que 

, al finalizar la venta de artículos 

mediante su código Datamatrix y que en su Ficha tengan la marca “Sevem” 
se enviará la dispensación a Sevem. También se 

“Mostrar Incidencia” para que 

izar el detalle de las incidencias si se producen. 

En las dispensaciones de R.E. se verificará y dispensará en la pantalla SOL, 

por lo que cuando los artículos dispensados pasen al Punto de Venta ya 

, es decir, para 

. En este caso, excepcionalmente, si escaneo un artículo 

por EAN que en su Ficha tenga la marca “Datamatrix” y/o Sevem y 

existencias de Datamatrix aparecerá una pregunta por si quieres introducir el 

istencias de la 

 se realizará el 

escanear el código EAN de un artículo que en su Ficha 

para finalizar la venta, 



 

 

 

3)  “CONEXIONES”: Aquí

Sevem completando los datos de conexión según los

Comunidad Autónoma. 
configurar este apartado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tendrás que configurar tus datos de acceso a 

los datos de conexión según los requerimientos de tu 
Comunidad Autónoma. Tu cooperativa te facilitará una herramienta para 

configurar este apartado. 
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endrás que configurar tus datos de acceso a 

requerimientos de tu 
Tu cooperativa te facilitará una herramienta para 



 

 

 

3.   FICHA DE ARTÍCULO
 

En la pestaña “General” de la Ficha de Artículo al lado del campo existe

se ha añadido el botón “Información DataMatrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar el botón accederemos a la pantalla 

podremos consultar el Nº de serie, Lote, y Fecha de C

DataMatrix asociados al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   FICHA DE ARTÍCULO 

En la pestaña “General” de la Ficha de Artículo al lado del campo existe

se ha añadido el botón “Información DataMatrix”. 

Al pulsar el botón accederemos a la pantalla “Información DataMatrix

podremos consultar el Nº de serie, Lote, y Fecha de Caducidad de los códigos 

al artículo.  
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En la pestaña “General” de la Ficha de Artículo al lado del campo existencias 

“Información DataMatrix” donde 

aducidad de los códigos  



 

 

 

Si hemos recepcionado el artículo

visualizar además el Proveedor

la columna “Origen” podremos comprobar desde donde se han añadido las 

existencias del artículo 

indicará si el artículo está verificado o no en Sevem.

enviado / Articulo no verificable en Sevem

correctamente, X roja: No verificado)

 

En la parte inferior de la pantalla

tenemos registrados con Datama

Si hacemos doble click sobre alguna línea que esté recepcionada, 

accederemos a la pantalla 

DataMatrix. 

Si escaneamos códigos 

existencias de DataMatrix

totales de la Ficha y no se registrarán los datos de recepción (referencia 

albarán, proveedor y fecha de recepción).

La columna Cotejo “C” 

encuentra registrado en esta pantalla

El total de DM escaneados en esta pantalla no podrá ser superior al total de 

Existencias de la Ficha.

mensaje:  

 

 

 

 

 

 

 

Al vender artículos mediante su código DataMatrix, se restarán de las 

existencias de la Ficha y se eliminarán de la 

 

 

hemos recepcionado el artículo a través de su código DataMatrix,

Proveedor, Referencia Albarán, Fecha de Recepción

” podremos comprobar desde donde se han añadido las 

s del artículo (Manual, Cotejo, Inventario…). La última columna “S” 

indicará si el artículo está verificado o no en Sevem. (Sin completar:
/ Articulo no verificable en Sevem. Aspa verde

No verificado). 

En la parte inferior de la pantalla podremos visualizar el nº de 

s con Datamatrix y el nº de artículos sin Datamatrix

Si hacemos doble click sobre alguna línea que esté recepcionada, 

accederemos a la pantalla “Modificación Albaranes” en la que se encuentra ese 

códigos DataMatrix en esta pantalla, se añadirán a las 

atrix de la farmacia, pero no modificará las existencias 
y no se registrarán los datos de recepción (referencia 

albarán, proveedor y fecha de recepción). 

 se marcará si escaneamos un DataMatrix

encuentra registrado en esta pantalla. 

El total de DM escaneados en esta pantalla no podrá ser superior al total de 

icha. En caso de que sea superior aparecerá el siguiente 

artículos mediante su código DataMatrix, se restarán de las 

de la Ficha y se eliminarán de la pantalla “Información
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a través de su código DataMatrix, podremos 

, Fecha de Recepción. En 

” podremos comprobar desde donde se han añadido las 

La última columna “S” 

Sin completar: No 

Aspa verde: Verificado 

podremos visualizar el nº de artículos que 

artículos sin Datamatrix.  

Si hacemos doble click sobre alguna línea que esté recepcionada, 

en la que se encuentra ese 

se añadirán a las 

las existencias 
y no se registrarán los datos de recepción (referencia 

atrix que ya se 

El total de DM escaneados en esta pantalla no podrá ser superior al total de 

aparecerá el siguiente 

artículos mediante su código DataMatrix, se restarán de las 

Información Datamatrix”. 



 

 

 

NOTA: Cuando el campo “Existencia” de la Ficha esté a 0 se eliminará de 

pantalla “Información Datamatrix” tod

asociados aunque al realizar la venta se hiciera por código EAN. 

Se han establecido unos controles para que 

existencias en el campo 

aviso en caso de que las existencias de Datamatrix sean superiores al total de 

existencias de la ficha: 

 

 

 

 

 

Si pulsamos “Sí”, accederemos a la pantalla 

revisar las existencias. Si pulsamos “No”

códigos Datamatrix asociados serán superiores a las existencias de la ficha.

Si modificamos las existencias a 0 y hay Datamatrix asociados, aparecerá un 

mensaje de confirmación:

 

 

 

 

 

 

Si pulsamos “Sí”, se eliminarán t

“No”,  no se realizará ningún cambio y podremos rectificar las existencias.

También se ha añadido el campo 

debajo del campo “Caducidad”

Este nuevo campo se completará con la 

todos los Datamatrix asociados e
actualizará automáticamente
Datamatrix. 

Cuando el campo “Existencia” de la Ficha esté a 0 se eliminará de 

pantalla “Información Datamatrix” toda la información de los Datam

asociados aunque al realizar la venta se hiciera por código EAN. 

lecido unos controles para que al modificar manualmente las 

en el campo “Existencias” de la ficha, la aplicación 

en caso de que las existencias de Datamatrix sean superiores al total de 

accederemos a la pantalla “Información Datamatrix”

revisar las existencias. Si pulsamos “No”, se aceptarán los cambios y los 

os Datamatrix asociados serán superiores a las existencias de la ficha.

Si modificamos las existencias a 0 y hay Datamatrix asociados, aparecerá un 

mensaje de confirmación: 

se eliminarán todos los Datamatrix de la Ficha.

no se realizará ningún cambio y podremos rectificar las existencias.

También se ha añadido el campo “Cad. Datamatrix” en el apartado “Fechas”

debajo del campo “Caducidad”. 

Este nuevo campo se completará con la fecha de caducidad más próxim
todos los Datamatrix asociados en la Ficha. Este campo no es editable
actualizará automáticamente al vender y recepcionar artículos por su código 
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Cuando el campo “Existencia” de la Ficha esté a 0 se eliminará de la 

a la información de los Datamatrix 

asociados aunque al realizar la venta se hiciera por código EAN.  

al modificar manualmente las 

, la aplicación muestre un 

en caso de que las existencias de Datamatrix sean superiores al total de 

“Información Datamatrix” para 

se aceptarán los cambios y los 

os Datamatrix asociados serán superiores a las existencias de la ficha. 

Si modificamos las existencias a 0 y hay Datamatrix asociados, aparecerá un 

odos los Datamatrix de la Ficha. Si pulsamos 

no se realizará ningún cambio y podremos rectificar las existencias. 

en el apartado “Fechas” 

fecha de caducidad más próxima de 

no es editable y se 

al vender y recepcionar artículos por su código 



 

 

 

En el listado de “Artículos caducados” al que podemos acceder a través de 

Informes, Listado de A

también la fecha de caducidad de los datamatix y se mostrará el total de 

existencias en la ficha dentro del rango de fechas seleccionado.

En la pestaña “Características

opciones  “Sevem” y “Datamatrix”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción “Sevem” estará marcada en la Ficha de aquellos artículos que 

tienen que ser enviados a Sevem. Esta opción se marcará al actualizar el Bot 

Plus. 

La opción “Datamatrix”
recepcionar por primera vez un artículo por su código Datamatrix

en el Punto de Venta. Esta opción es editable, se podrá marcar manualmente. 

Al tener activa esta opción, 

y si escaneas un EAN, al finalizar una 

recordará mediante un mensaje que uses los códigos Datamatrix

 

 

 

 

En el listado de “Artículos caducados” al que podemos acceder a través de 

Listado de Artículos, Artículos Caducados, se tendrá en cuenta 

también la fecha de caducidad de los datamatix y se mostrará el total de 

existencias en la ficha dentro del rango de fechas seleccionado. 

“Características” de la Ficha de Artículo se han añadido las 

“Datamatrix”. 

estará marcada en la Ficha de aquellos artículos que 

tienen que ser enviados a Sevem. Esta opción se marcará al actualizar el Bot 

“Datamatrix” se marcará en la Ficha automáticamente

recepcionar por primera vez un artículo por su código Datamatrix

Esta opción es editable, se podrá marcar manualmente. 

Al tener activa esta opción, se guardará información de los códigos Dat

al finalizar una venta o al recepcionar, la aplicación te 

recordará mediante un mensaje que uses los códigos Datamatrix
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En el listado de “Artículos caducados” al que podemos acceder a través de 

se tendrá en cuenta 

también la fecha de caducidad de los datamatix y se mostrará el total de 

 

se han añadido las 

estará marcada en la Ficha de aquellos artículos que 

tienen que ser enviados a Sevem. Esta opción se marcará al actualizar el Bot 

automáticamente al 

recepcionar por primera vez un artículo por su código Datamatrix o escanearlo 

Esta opción es editable, se podrá marcar manualmente. 

de los códigos Datamatrix 

la aplicación te 

recordará mediante un mensaje que uses los códigos Datamatrix. 



 

 

 

4.  PUNTO DE VENTA 
 
Para dispensar un artículo, las farmacias en primer lugar deberán comprobar 
que el dispositivo anti-manipulación
mediante el escaneo del código
es apto para su dispensación y al dispensarlo se desactivará del repositorio 
nacional. 
 

4.1. Dispensación con Códigos Datamatrix
 
Debemos escanear el código Datamatrix del artículo. Al escanearlo
última columna aparecerá
 
         Código Datamatrix
 
Si tenemos configurada la gestión de Sevem y el artículo tiene la marca Sevem 

en su Ficha porque tienen que ser verificado, al escanear su código Datamatrix 

en el Punto de Venta y bajar de línea, en la última columna

aparecerán los siguientes iconos según el caso: 

         Artículo verificado en Sevem

        Articulo verificado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para dispensar un artículo, las farmacias en primer lugar deberán comprobar 
manipulación (DAM) no esté manipulado. Posteriormente   

mediante el escaneo del código Datamatrix se verificará que el medicamento 
es apto para su dispensación y al dispensarlo se desactivará del repositorio 

con Códigos Datamatrix 

Debemos escanear el código Datamatrix del artículo. Al escanearlo
aparecerá el icono:  

Código Datamatrix  

Si tenemos configurada la gestión de Sevem y el artículo tiene la marca Sevem 

porque tienen que ser verificado, al escanear su código Datamatrix 

en el Punto de Venta y bajar de línea, en la última columna se actualizará y 

aparecerán los siguientes iconos según el caso:  

Artículo verificado en Sevem 

rificado con incidencias en Sevem 
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Para dispensar un artículo, las farmacias en primer lugar deberán comprobar 
Posteriormente   

se verificará que el medicamento 
es apto para su dispensación y al dispensarlo se desactivará del repositorio 

Debemos escanear el código Datamatrix del artículo. Al escanearlo, en la 

Si tenemos configurada la gestión de Sevem y el artículo tiene la marca Sevem 

porque tienen que ser verificado, al escanear su código Datamatrix 

se actualizará y  



 

 

 

Además, en el caso de que el artículo 

configuración tengamos marcada la opción 

apartado “Dispensación” dentro de la gestión de Sevem, aparecerá un mensaje 

mostrándonos el motivo por el que no se ha producido la verificación: 

 

 

 

 

 

 

 

Al aceptar el mensaje, 

Datamatrix. Si queremos

Datamatrix asociado e in

Al pulsar el icono “Datam
“Información Datamatrix”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres dispensar más unidades del artículo, modifica el campo 

accede a la pantalla “Información 

que quieras asociar al artículo y acepta la pantalla. 

 

Además, en el caso de que el artículo se haya verificado con in

configuración tengamos marcada la opción “Mostrar incidencias” 
apartado “Dispensación” dentro de la gestión de Sevem, aparecerá un mensaje 

mostrándonos el motivo por el que no se ha producido la verificación: 

 aparecerá el icono     y dispensaremos el código 

s dispensar por código EAN, tendremos 

ntroducir de nuevo por código EAN el artí

matrix” de la última columna accederemos a la pantalla 
“Información Datamatrix”.  

Si quieres dispensar más unidades del artículo, modifica el campo 

“Información Datamatrix”, escanea los códigos Datamatrix 

que quieras asociar al artículo y acepta la pantalla.  
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ncidencias y en 

“Mostrar incidencias” en el 

apartado “Dispensación” dentro de la gestión de Sevem, aparecerá un mensaje 

mostrándonos el motivo por el que no se ha producido la verificación:  

ensaremos el código 

 que eliminar el 

ículo.  

accederemos a la pantalla 

Si quieres dispensar más unidades del artículo, modifica el campo “Cantidad”, 

escanea los códigos Datamatrix 



 

 

 

Si en el Punto de Venta escaneamos un código Datamatrix que ya ha sido 

dispensado anteriormente, aparecerá el mensaje: 

 

 

 

 

 

 

4.2. Dispensación con EAN
 

Si escaneamos por código EAN un artículo con marca “Sevem”, la aplicación 

nos mostrará en la última

que ese artículo es susceptible de ser enviado a Sevem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, si en configuración llevamos 

tenemos activa la opción de 

marcada la opción “Datam
Datamatrix, al pulsar <F1>
quieres introducir el código Datamatrix a fin de evitar incoherencias en las 

existencias de la Ficha. 

 

Si en el Punto de Venta escaneamos un código Datamatrix que ya ha sido 

dispensado anteriormente, aparecerá el mensaje:  

2. Dispensación con EAN 

Si escaneamos por código EAN un artículo con marca “Sevem”, la aplicación 

nos mostrará en la última columna una el icono           para que recordemos 

es susceptible de ser enviado a Sevem. 

en configuración llevamos “Gestión de Datamatrix”
tenemos activa la opción de “Cotejo Obligatorio”, cuando el artículo 

Datamatrix”  y /o Sevem y tenga  existencias

<F1> para cerrar la venta aparecerá una pregunta por si 

quieres introducir el código Datamatrix a fin de evitar incoherencias en las 
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Si en el Punto de Venta escaneamos un código Datamatrix que ya ha sido 

Si escaneamos por código EAN un artículo con marca “Sevem”, la aplicación 

para que recordemos 

“Gestión de Datamatrix” y  NO 

el artículo tenga 

existencias de 

aparecerá una pregunta por si 

quieres introducir el código Datamatrix a fin de evitar incoherencias en las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar “Sí”, se cerrará la venta realizándose por código EAN.  Al pulsar “No” 

accederemos a la pantalla de 

los códigos Datamatrix a dispensar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el artículo es Sevem y debe 

la pantalla de cotejo, en la columna 

ha verificado correctamente

incidencias. 

Al igual que vimos anteriormente, 

motivo por el que no se ha producido la verificación

tenemos marcada la opción 

En caso de marcar la opción “Cotejo Obligatorio”, 

Cotejo. Por tanto, al escanear el código EAN de un artículo que en su Ficha 

tenga la marca “Datamatrix” y/o Sevem al pulsar 

aparecerá directamente la pantalla de cotejo.

 

Al pulsar “Sí”, se cerrará la venta realizándose por código EAN.  Al pulsar “No” 

accederemos a la pantalla de “Cotejo” donde podremos escanear el código

los códigos Datamatrix a dispensar. 

Si el artículo es Sevem y debe verificarse, al escanear el código Datamatrix en 

, en la columna “S” (Sevem) aparecerá el icono       si se 

correctamente y el icono      si se ha verificado

Al igual que vimos anteriormente, aparecerá un mensaje mostrándonos el 

motivo por el que no se ha producido la verificación si en 

marcada la opción “Mostrar incidencias”. 

En caso de marcar la opción “Cotejo Obligatorio”, Siempre se realizará el 

. Por tanto, al escanear el código EAN de un artículo que en su Ficha 

tenga la marca “Datamatrix” y/o Sevem al pulsar <F1> para finalizar la venta, 

aparecerá directamente la pantalla de cotejo. 
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Al pulsar “Sí”, se cerrará la venta realizándose por código EAN.  Al pulsar “No” 

donde podremos escanear el código o 

verificarse, al escanear el código Datamatrix en 

(Sevem) aparecerá el icono       si se 

ha verificado con 

mostrándonos el 

si en configuración 

se realizará el 

. Por tanto, al escanear el código EAN de un artículo que en su Ficha 

para finalizar la venta, 



 

 

 

Para cerrar la venta des

<Ctrl+1> o <F1> como si estuviéramos en el Punto de Venta.

También puedes acce

“Cotejo Datamatrix”        

 

Al finalizar una venta, se restarán de las existencias de la F

de la pantalla de información los códigos Datam

 

 

 

 

 

4.2. Dispensación con Introducción Manual de Datamatrix
 

En el caso de que por cualquier incidencia no sea posible

códigos Datamatrix, la aplicación te da la posibilidad de introducirlo de manera 

manual. Esta funcionalidad está disponible en diferentes módulos del programa 

como P. Venta, Control de ventas

En el Punto de Venta al marcar la tecla 

aparecerá la pantalla “Introducción manual Datamatrix”:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí completaremos manualmente la información del Datamatrix y al aceptar la 

pantalla el código Datamatrix se cargará en el Punto de venta.

MUY IMPORTANTE:
códigos DataMatrix asociados, tendre
Datamatrix para dispensarlo y así restar
que, si lo dispensamos utilizando el códi
Datamatrix y no
a través del código EAN.

sde la pantalla de cotejo,  pulsaremos el icono          , 

como si estuviéramos en el Punto de Venta. 

eder a la pantalla de “Cotejo” pulsando

        o <Ctrl+J> en la pantalla “Cierre de 

se restarán de las existencias de la Ficha y se eliminarán 

de información los códigos Datamatrix utilizados. 

2. Dispensación con Introducción Manual de Datamatrix 

En el caso de que por cualquier incidencia no sea posible la lectura de los 

la aplicación te da la posibilidad de introducirlo de manera 

manual. Esta funcionalidad está disponible en diferentes módulos del programa 

Control de ventas, Albaranes, etc. 

En el Punto de Venta al marcar la tecla “Insert” en el campo 

“Introducción manual Datamatrix”: 

completaremos manualmente la información del Datamatrix y al aceptar la 

pantalla el código Datamatrix se cargará en el Punto de venta. 

MUY IMPORTANTE: Si realizamos la venta de un artículo que tiene 
códigos DataMatrix asociados, tendremos que utilizar el código 

atrix para dispensarlo y así restar los Datamatrix de la ficha, ya 
si lo dispensamos utilizando el código EAN no se eliminaría el 

atrix y no lo tendríamos en existencia porque lo hemos vendido 
a través del código EAN. 
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pulsaremos el icono          , 

Cotejo” pulsando el icono         

 venta” 

icha y se eliminarán 

la lectura de los 

la aplicación te da la posibilidad de introducirlo de manera 

manual. Esta funcionalidad está disponible en diferentes módulos del programa 

en el campo Código 

completaremos manualmente la información del Datamatrix y al aceptar la 

Si realizamos la venta de un artículo que tiene 
mos que utilizar el código 

de la ficha, ya 
go EAN no se eliminaría el 

stencia porque lo hemos vendido 



 

 

 

5. SERVICIOS SEVEM 
 

En la barra superior del P. Venta se ha añadido el icono         “Sevem”. Al 

pulsar este icono o <Ctrl+K>
SEVEM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del desplegable debes seleccionar  el proceso que quieres realizar, 

entre los que se encuentran:

- Verificación 
- Verificación Manual 
- Dispensación 
- Dispensación Manual
- Reintroducción 
- Reintroducción Manual
- Marcar como muestra
- Deshacer marca muestra
- Marcar como destruido

 
Al seleccionar cada uno de los procesos se activarán los camp

necesarios completar en cada acción. Los campos se podrán completar 

escaneando el código Datamatrix o bien completando los datos necesarios 

manualmente (en las opciones indicadas como manual).

 

En la barra superior del P. Venta se ha añadido el icono         “Sevem”. Al 

<Ctrl+K> accederemos a la pantalla “Envío de Datamatrix a 

A través del desplegable debes seleccionar  el proceso que quieres realizar, 

e los que se encuentran: 

 

Dispensación Manual 

Reintroducción Manual 
Marcar como muestra 
Deshacer marca muestra 
Marcar como destruido 

Al seleccionar cada uno de los procesos se activarán los camp

necesarios completar en cada acción. Los campos se podrán completar 

escaneando el código Datamatrix o bien completando los datos necesarios 

manualmente (en las opciones indicadas como manual). 
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En la barra superior del P. Venta se ha añadido el icono         “Sevem”. Al 

“Envío de Datamatrix a 

A través del desplegable debes seleccionar  el proceso que quieres realizar, 

Al seleccionar cada uno de los procesos se activarán los campos que son 

necesarios completar en cada acción. Los campos se podrán completar 

escaneando el código Datamatrix o bien completando los datos necesarios 



 

 

 

6.  RECETA ELECTRÓNICA
 

Al acceder a la pantalla “SOL”,

tengan la marca “Sevem”, se visualizarán por defecto 

columna “S” (Sevem). Esto indica al usuario que son artículos que deben ser 

verificados a Sevem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cotejar las líneas dispensadas

los Datamatrix de los artículos,

con el resultado de la verificación

caso con la misma icono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  RECETA ELECTRÓNICA 

acceder a la pantalla “SOL”, en los artículos prescritos que en su ficha 

tengan la marca “Sevem”, se visualizarán por defecto la letra “S”
Esto indica al usuario que son artículos que deben ser 

dispensadas de R.E., escaneando en el campo “Cotejar” 

los Datamatrix de los artículos, la última columna “S” (Sevem) se 

con el resultado de la verificación mostrando el icono correspondiente

ografía que vimos en el Punto de Venta. 
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en los artículos prescritos que en su ficha 

la letra “S” en la última 

Esto indica al usuario que son artículos que deben ser 

escaneando en el campo “Cotejar” 

(Sevem) se actualizará 

correspondiente en cada 

 



 

 

 

Si tenemos configurada la aplicación para que nos muestre el detalle de las 

incidencias, en caso de que el artículo no se verifique en Sevem aparecerá un 

mensaje informándonos del motivo

Al aceptar el mensaje, 

Datamatrix. Si queremos

Datamatrix asociado e in

Si escaneamos códigos EAN al cotejar artículos co

artículos no se dispensaran en 

 

En las dispensaciones de R.E. se verificará y dispensará en la pantalla 
SOL, por lo que cuando los artículos dispensados pasen al Punto de 
Venta ya estarán dispensados en R.E. y verificados en 

 

Al pasar al punto de venta

dispensación realizada en R.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos configurada la aplicación para que nos muestre el detalle de las 

en caso de que el artículo no se verifique en Sevem aparecerá un 

ensaje informándonos del motivo. 

 aparecerá el icono     y dispensaremos el código 

s dispensar por código EAN, tendremos 

ntroducir de nuevo por código EAN el artí

Si escaneamos códigos EAN al cotejar artículos con marca “

artículos no se dispensaran en Sevem. 

las dispensaciones de R.E. se verificará y dispensará en la pantalla 
SOL, por lo que cuando los artículos dispensados pasen al Punto de 
Venta ya estarán dispensados en R.E. y verificados en Sevem

Al pasar al punto de venta,  se trasladarán automáticamente los estados de la 

dispensación realizada en R.E  
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Si tenemos configurada la aplicación para que nos muestre el detalle de las 

en caso de que el artículo no se verifique en Sevem aparecerá un 

ensaremos el código 

 que eliminar el 

ículo.  

n marca “Sevem”, los 

las dispensaciones de R.E. se verificará y dispensará en la pantalla 
SOL, por lo que cuando los artículos dispensados pasen al Punto de 

m. 

los estados de la 



 

 

 

7.  RECEPCIÓN DE PED
 

Al realizar la recepción del pedido mediante la lectura de códigos Datam

se guardará fecha de caducidad, nº de serie y lote de 

Ficha del artículo.  Así, se 

y lotes. Además, quedarán

albarán en el que se recepcionó)

nos facilitará la verificación

Si tenemos configurada la 

tiene la marca Sevem en

la verificación durante la 

 

7.1.  Recepción de códi
 

Al escanear  un código Datamatrix

en Sevem, el resultado 

“S” (Sevem), aparecerán los

         Artículo verificado en Sevem

        Articulo verificado en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDOS 

Al realizar la recepción del pedido mediante la lectura de códigos Datam

fecha de caducidad, nº de serie y lote de manera automática en 
Así, se automatizará y mejorará la gestión de caducidades 

quedarán almacenados más datos del artículo (por ejemplo el 

que se recepcionó) lo que nos permitirá conocer su trazabilidad y 

verificación a SEVEM tras su dispensación. 

configurada la gestión de Sevem en la recepción
en su ficha porque tiene que ser verificado, 

 recepción. 

igos Datamatrix y EAN  con Gestión S

código Datamatrix se procede a la verificacion de

 de dicha verificaion se muestra  en la última columna

aparecerán los siguientes iconos según los estados

Artículo verificado en Sevem correctamente. 

verificado en Sevem con incidencias. 
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Al realizar la recepción del pedido mediante la lectura de códigos Datamatrix, 

manera automática en 
la gestión de caducidades 

(por ejemplo el 

conocer su trazabilidad y 

en la recepción y el artículo 

que ser verificado, se realizará 

Sevem Activa 

e dicho articulo 

en la última columna 

s del articulo :  



 

 

 

Al pulsar <F3> sobre las columnas “

Devueltas” aparecerá una pantalla con

caducidad, etc.) de los 

visualizaremos el resultado de

Artículo con incidencias

leyenda informándonos del resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla podemos añadir 

campo “Código” los Datamatrix a recepcionar. 

el campo “Unidades Recibidas
Datamatrix”, escanear los códigos Datam

Al recepcionar un pedido

que escanear cada una
no  lo hacemos, serán re

 

En el caso de recepcion

la marca “Datamatrix”
mensajes recordatorios 

Datamatrix y/o verificar e

 

 

 

 

sobre las columnas “Unidades Recibidas” y “

aparecerá una pantalla con la información (Nº de serie, lote, 

los Datamatrix escaneados. En la columna 

visualizaremos el resultado de la verificación a Sevem: Artículo Verifica

s   .Posicionándonos sobre el icono aparecerá una 

leyenda informándonos del resultado y/o el motivo de la incidenci

En esta pantalla podemos añadir  más unidades del artículo, escaneando en el 

campo “Código” los Datamatrix a recepcionar. Para ello, tenemos que

Unidades Recibidas”, acceder a la pantalla 

los códigos Datamatrix y acepta la pantalla. 

un pedido escaneando solo códigos Datamatrix
escanear cada una de las unidades del artículo que recibamos

ecepcionadas como EAN. 

nar artículos por su código EAN que tenga en su Ficha 

” y/o “Sevem”, la aplicación mostrará una serie de 

mensajes recordatorios dándote la posibilidad de escane

el artículo en Sevem. 
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” y “Unidades 

(Nº de serie, lote, 

En la columna “S” 

: Artículo Verificado      o 

Posicionándonos sobre el icono aparecerá una 

ia. 

escaneando en el 

tenemos que modificar 

la pantalla “Información 

y acepta la pantalla.  

atrix, tendremos 

del artículo que recibamos ya que si 

tenga en su Ficha 

la aplicación mostrará una serie de 

ear el código 



 

 

 

8.  OTRAS FUNCIONAL
 

Al implementar la lectura 

la aplicación, se podrá gestionar

caducidad) en las distinta

Al escanear códigos Dat

guardarla y actualizarla e

 Inventario de Artícul
 Cotejo de Existencia
 Cotejo de Inventario.

 

En el listado de “Artículos 
Informes, Listado de A

también la fecha de caducidad de los 

existencias en la Ficha dentro del rango de fechas seleccionado.

En el “Generador de 
“Características producto

para que al seleccionar u

los artículos que las teng

 

 

 

 

 

LIDADES 

r la lectura y almacenamiento de los códigos Datamatrix

, se podrá gestionar la información (nº de serie, lote y fecha de 

as opciones de Unycop Win.  

tamatrix, la información quedará registrad

en la Ficha del artículo al realizar un: 

los. 

as. 

. 

“Artículos caducados” al que podemos acceder a través de 

Informes, Listado de Artículos, Artículos Caducados, se tendrá en cuenta 

n la fecha de caducidad de los Datamatrix y se mostrará

icha dentro del rango de fechas seleccionado. 

 Informes” en la opción “Fármacos” 

o” se ha añadido las características Data
una y/o ambas características te muestre

gan. 
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Datamatrix en toda 

formación (nº de serie, lote y fecha de 

da y podremos 

al que podemos acceder a través de 

se tendrá en cuenta 

ix y se mostrará el total de 

 

 en la carpeta 

amatrix y Sebe 
e un listado con 


