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1. INTRODUCCIÓN
En versiones anteriores, se integró el servicio de dispensación a través de R.E. a
pacientes mutualistas. Los cupones precintos de estas dispensaciones se
asignaban a las hojas habituales impresas por el programa, en cuya cabecera se
mostraba el nombre de la mutua.
En esta nueva versión, se ha implementado un nuevo servicio para obtener las
Hojas cupones precintos de cada mutua, dejándose de imprimir las hojas
anteriores.
Las hojas cupones precintos de cada mutua donde deben pegarse los cupones
de estas dispensaciones deben imprimirse previamente a la dispensación.

2. ACTUALIZACIÓN UNYCOP WIN A LA 5.2.13
Para disponer de estas nuevas funcionalidades, debemos tener instalada la
Versión 5.2.13. de Unycop Win o superior (de no ser así, debes ponerte en
contacto con tu proveedor informático).

MUY IMPORTANTE: Para instalar la Versión 5.2.13 debemos

estar Fuera de la aplicación Unycop Win en TODOS los
puestos. Ejecutarla en primer lugar en el ordenador principal
o servidor y posteriormente actualizar el resto de puestos de
la farmacia.
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3. CONFIGURACIÓN OBTENCIÓN HOJA CUPÓN PRECINTO
Para poder comenzar a usar el servicio de obtención de hojas de cupones
precintos, debemos completar el nuevo campo “HCP” incluido en la pantalla
“Configuración de R.E.”
En este campo por defecto al instalar la versión no estará informado. Debemos
completarlo con la URL que nos indique nuestro Proveedor Informático.
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4. OBTENER HOJA CUPÓN PRECINTO MUTUAS
Para obtener las hojas cupones, en la pantalla principal de R.E. se ha incluido el
icono “Obtener Hoja Mutuas”.

Al pulsar el nuevo icono

o <Ctrl+H> se muestra la pantalla:
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Seleccionaremos la mutua de la que queremos obtener las Hojas Precinto y
aceptaremos la pantalla. Obtendremos un documento PDF con 10 hojas en cada
solicitud que realicemos.
Cada hoja en la parte superior estará identificada con un Código de barras único
donde las dos primeras letras identificarán a la mutua: Muface (MC), Mugeju
(MJ) o Isfas (IS/SF), seguido de un dígito de control, dos dígitos de la versión de
formato de hoja, dos dígitos para identificar la Provincia donde se encuentra la
farmacia, 6 dígitos correspondientes al código de farmacia y el resto identifican
el nº de hoja cupón.

En la nueva Hoja Cupón se pueden pegar 24 cupones precintos de esa mutua
teniendo cada cupón una posición única dentro de la hoja numerada del 1 al 24.
Pulsando el botón “Reimprimir” podremos imprimir el último PDF con las 10
hojas. Al pulsarlo, se comprueba si hay hojas guardadas si no las hay se
muestra el mensaje:
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Si sólo hay una hoja guardada se muestra automáticamente el PDF y si existen
en más de un puesto, se muestra la pantalla:

Aquí se muestran los puestos que tienen Hojas guardadas. Seleccionaremos el
puesto y pulsaremos el icono “Impresora”.
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5. CONTROL DE VENTAS DE RECETA ELECTRÓNICA
En el Control Ventas de R.E. en la columna TSI se mostrarán las siglas MFC
(Muface), ISF (Isfas) o MGJ (Mugeju) para identificar a los pacientes de las
distintas mutuas.
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