
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIX es la aplicación informática diseñada por 
Setna, para la propia gestión de servicios 
analíticos. Adaptada a las necesidades de 
nuestros clientes, hace de ella una útil 
herramienta para un óptimo control de calidad. 

METAQUALIX es la herramienta que cualquier 
director de Calidad desea tener a mano para la 
gestión y la toma de decisiones a partir de la gran 
cantidad de datos que generan los Controles de 
Calidad actuales. 

METAQUALIX está preparado para integrarse en 
cualquier sistema de Control de Calidad, 
normativa ISO y plan de APPCC. 

La gestión de datos del control de calidad de 
forma rápida, permite a los departamentos de 
Compras, la toma de decisiones más eficiente. 

 

 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

  Qualix cliente 

 

 SERVIDOR  

   Qualix Laboratorio SETNA 

 

 

 
 
 
Descripción 
 

• Programa de gestión de datos de control 
de calidad 

• Múltiples salidas de información. 
• Posibilidad de filtrar la información 

introducida por múltiples campos. 
 

 
¿Qué es Metaqualix? 
 
        +   Qualix 
        +   Netword 
        +   Base de datos SETNA 
        +   Club NIR 
   --------------------------------------- 
           METAQUALIX 

 
 
Funciones básicas 
 

• Base de datos ordenada de los resultados 
analíticos del plan de control de calidad. 

• Potentes motores de búsqueda de 
nuestros múltiples campos configurables. 

• Realiza automáticamente resúmenes por 
tipos de muestras y determinaciones 
analíticas permitiendo comparar con 
datos de referencia. 

• Permite clasificar proveedores por 
parámetros de calidad. 

• Preparado para trabajar con múltiples 
laboratorios. 

• Capta automáticamente resultados 
analíticos generados por el laboratorio 
SETNA o bien por el equipo NIR instalado 
en la propia fábrica. 

• Los usuarios del Club NIR tienes acceso 
a la base de datos SETNA, permitiendo 
acciones preventivas en el departamento 
de Compras. 

 
Funcionamiento de la red Metaqualix 
 

1. El usuario da de alta las muestras a 
analizar en su programa local y a través 
de internet, facilita los datos al Qualix 
Laboratorio Setna. 

2. Envío de las muestras físicas, junto a las 
etiquetas confeccionadas por Qualix al 
laboratorio Setna. 

3. El laboratorio, una vez recepcionadas y 
analizadas las muestras, remite los 
resultados al servidor. 

4. El usuario de Qualix, vía internet conecta 
con el servidor y capta los resultados de 
sus muestras analizadas. 

 
Usuarios NIR 
 

• Qualix ofrece la posibilidad de conexión 
con el software NIR, captando los datos 
obtenidos por éste, sin tener la necesidad 
de teclearlos a mano. 

  
                                                                               Software de gestión 

Objetivos de la Red NIR 
 
 
Objetivos red BIR 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Resumen: 
• Con la implantación del Metaqualix, 

Setna ofrece a sus colaboradores la 
base de datos consultable online, 
con 125.000 datos actualmente. 

• La base de datos está en 
permanente revisión y crecimiento. 

• Puede consultarse de forma 
totalmente anónima. 

• Mejora el tiempo de respuesta del 
laboratorio y la utilidad de los datos 
generados. 

• La unión de la red NIR va a permitir 
a los colaboradores de la red ofrecer 
sus datos para acceder a un 
conjunto mucho más amplio, 
actualizado a tiempo real. 

• Posibilidad de actualizar matrices de 
formulación de forma automática 
con datos propios o de la base de 
datos general. 

• Mejora la información para la toma 
de decisiones de compra y 
fabricación. 
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