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T&V SysGalénica utiliza un sistema de autenticación al abrir el programa pidiendo Usuario y Contraseña.

El administrador puede conceder o denegar permisos de consulta y modificación de todas las ventanas del 
programa, de forma que cada usuario unicamente puede realizar las acciones para las que tenga permiso.

Todas las actividades relevantes que realice cada usuario queda guardada en el registro de actividad: 
Fecha y hora, usuario y acción realizada. 

Todo el personal del laboratorio que tenga acceso al programa debe tener un usuario y contraseña para 
identificarse convenientemente.

El personal que interviene en cada preparación (responsable, elaboradores y auxiliares) se selecciona de 
los usuarios creados en esta tabla.

Las acciones que realice cada usuario quedan registradas en el  Registro  de Actividades enlazadas al 
usuario activo.

En la misma pantalla mantenemos el fichero de personal y los permisos asignados a cada uno, por lo que  
tenemos tres ventanas seleccionables desde el menú de la izquierda:

Grupos:

Sirven para asignar los permisos. Cada usuario pertenece a un grupo y este grupo tiene unos permisos 
asignados que son los que tienen los miembros del mismo.

El grupo ‘Administradores’ no puede modificarse ni eliminarse.

En este ejemplo hay creados cuatro grupos:

Usuarios:

Aquí registramos todo el personal del laboratorio que tenga acceso a T&V SysGalénica.
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El usuario ‘Administrador’ no puede eliminarse ni se pueden cambiar los campos Grupo, Usuario y Activo. 
Si pueden modificarse los datos personales y la contraseña.

Cada usuario tiene los siguientes datos: nombre completo, NIF, grupo al que pertenece, clave de usuario  
y contraseña. Además, el campo ‘Activo’ indica si el usuario trabaja actualmente en el laboratorio o ya no 
está. Si este campo está desmarcado, el usuario no aparecerá en los desplegable de selección, pero si se 
mantiene su histórico.

Para añadir o modificar la contraseña se pincha en el botón situado en el campo. Nos pedirá la nueva 
contraseña y la confirmación de la misma. Los caracteres nunca se muestran.

Permisos:

Aquí concedemos o denegamos permisos de consulta y modificación a cada grupo. Los permisos que 
establezcamos para cada grupo se aplican a todos los usuarios del grupo.

Cambio de usuario:

En el menú ‘Utilidades’ tenemos la opción ‘Cambiar de usuario’ que, como su nombre indica, nos permite  
cambiar de usuario activo sin cerrar el programa.,

En la parte inferior izquierda de la pantalla del programa se muestra el usuario activo, al que se enlazarán 
todas las actividades que se realicen en el programa.
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