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AniBio es un software de fácil manejo diseñado para conseguir una gestión 
más eficiente del animalario y de los animales, facilitando la ejecución de las 
tareas diarias y garantizando la trazabilidad y la confidencialidad de los datos.

Además, AniBio facilita a los usuarios la creación de los informes que exige la 
legislación de cada país.

Instalaciones:

¿Qué tareas permite 
ejecutar AniBio?

Estructuración virtual del animalario 
 Representación gráfica de racks, salas y 
zonas del animalario en AniBio. 

Revisión de salas y equipos
Registra los valores asociados a la sala 
(humedad, temperatura ...) y configura  las 
revisiones a realizar para el mantenimiento 
de los equipos. 

Incidencias
Asocia incidencias a un animal o un grupo 
de animales e informa a los usuarios a
través del envío de e-mails e informes.

Reservas de salas y equipos
Registra las salas y elementos reservables 
y gestiona los horarios disponibles para 
las solicitudes de los usuarios. 

Control de stock
Gestiona los consumibles y medicamentos. 
AniBio te notificará con alertas cuando hayas 
alcanzado el stock mínimo o esté a punto de 
caducar. 

Gestión de almacenes
Configura tus almacenes virtuales y ubica 
tus muestras. Podrás asignar diferentes 
colores para una rápida visualización.

Animales:

Ficha animal o pasaporte
Toda la información asociada a un 
animal centralizada en un documento. 
Cracterísticas, histórico de ubicación, 
servicios y procedimientos asociados...

Trazabilidad
Genera un código único y automático que 
permite trazar toda la información asociada 
al animal, así como los cambios realizados 
audit trail, permitiendo hacer búsquedas 
multicriterio de forma ágil y sencilla.

Cría y reproducción
Gestiona todas las tareas desde una 
misma pantalla. Selecciona animales 

individualmente o en bloque. Consulta 
y exporta estadísticas de 
productividad. 

Líneas transgénicas y genotipado 
Registra y asocia tus líneas transgénicas, 
genes y genotipos a un grupo de animales 
en tan solo unos segundos.

Criopreservación y reproducción 
Almacena muestras de esperma, óvulos, 
embriones y otros tipos de muestras y 
gestiona tus procesos de FIV y revitalización.

Tratamientos veterinarios y 
medicamentos 

Registra exámenes clínicos y gestiona los 
tratamientos y medicamentos suministrados 
a tus animales.

Actividad experimental
Registra la actividad experimental en tus 
animales.
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Optimiza las actividades diarias a través de 
alertas automáticas

• Nacimientos, destetes y genotipaje
• Servicios y pedidos de animales
• Stock de consumibles y de medicamentos 

Visualiza y gestiona la ubicación de los
animales de forma ágil e intuitiva

• Sistema drag & drop tanto para  jaulas como 
animales

• Ubicación automática
• Visión general del rack por nivel de  

ocupación y finalidad
• Diseño e impresión de etiquetas desde AniBio

Técnicos

Veterinarios/as
Planifica y monitoriza las actividades  
relacionadas con el bienestar animal

• Exámenes clínicos y tratamientos  
asociados

• Generación de incidencias y seguimiento  
veterinario

• Controles sanitarios 
• Registro de medicamentos

Investigadores/as
Comunícate de manera directa con el 
animalario a través de AniBio

• Solicitudes: animales y servicios
• Consulta y gestión de los animales y de los 

procedimientos
• Confidencialidad garantizada
• Genotipado de animales

Gestión financiera
Controla la facturación y los gastos asociados a un proyecto de investigación

• Facturación por procedimiento o IP
• Generación y asignación de tarifas
• Control automático de costes
• Envío de facturas desde AniBio

Responsable del animalario
Gestióna eficazmente el animalario de una forma totalmente centralizada y estandarizada
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Ventajas según
cada tipo de perfil:AniBio es un software de fácil 

manejo desarrollado con el fin 
de integrar a todos los perfiles 

implicados en un animalario. 

Así mismo, cada usuario puede adaptar el software a su actividad diaria, y 
desarrollar sus tareas en AniBio de manera intuitiva gracias a la posibilidad de 
customizar su interfaz de manera individual. 

Organización y administración de: 
• Actividades del animalario
• Usuarios y competencias
• Recursos

Comunicación centralizada con otros perfiles:
• Exporta datos y crea informes  

personalizados
• Gestiona solicitudes

Monitorización de:
• Animales
• Procesos
• Instalaciones
• Usuarios
• Proyectos y procedimientos

Legislación y reporting:  
• Obtén el informe Hamelin automáticamente 

y otros informes según país



AniBio Basic

Para aquellos animalarios 
que buscan una herramienta 
profesional para la gestión de 
su animalario.

AniBio Advanced

Para los que necesitan fun-
cionalidades extra (servicios, 
gestión financiera, etc.) y 
quieren utilizar herramientas 
web para comunicarse con los 
investigadores.

Construye tu AniBio: 3

Posibilidad de añadir módulos adicionales Incluye todos módulos

¿Sabías qué...?

AniBio genera un sistema de alertas automáticas, con el que se evitarán errores en la 
actividad diaria del animalario, optimizando así el tiempo de cada usuario.

Además, AniBio permite tener un control total de la trazabilidad de los animales registrados 
en el animalario, gracias al sistema de registro de datos automatizado en la ficha de cada 
animal.    

AniBio Premium

La edición más completa 
de AniBio. Acceso a todos 
los módulos disponibles 
(crio y reproducción, gestión 
de medicamentos, etc.) 
para una gestión óptima 
y eficiente del animalario.

AniBio PLAT 
AniBio PLAT es una edicióncomplementaria, para complejas plataformas 
compuestas por “n” animalarios que requieren cooperación y gestión 

global. Cualquier edición de AniBio puede aplicarse a una plataforma.

AniBio ofrece 3 ediciones 
para adaptar el software a 
las necesidades de cada 

animalario. De esta manera, cada 
centro podrá disponer de un AniBio 
acorde a su actividad y estructura.  

4 Tipo de acceso:
AniBio local

Si no necesitas un 
acceso web, puedes 
tener el acceso a AniBio 

clásico instalándolo en tu equipo. 
Nuestro departamento técnico facilitará la 
instalación.  

 

AniBio Web Based 

Ejecuta AniBio en cualquier 
dispositivo (Mac, PC, tablet, iPad 
o smartphone) desde cualquier 

navegador. No es necesaria previa instalación 
en cada equipo.
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Soporte técnico y
servicios complementarios:
Uno de los puntos fuertes que más destacan nuestros clientes 
es nuestro soporte personalizado con el que cuentan desde la 
contratación de AniBio. 

Además, ofrecemos diversos servicios complementarios que 
se pueden integrar en el momento de la compra, o disponibles 
también tras esta. 

Al contratar AniBio, cuentas con la garantía NorayBio
Más de 15 años de experiencia en el sector 
de las ciencias del Animal de Laboratorio.

Reconocimiento de Microsoft en el uso de 
sus tecnologías. Calidad certificada UNE-
EN-ISO 9001:2015. 

Noray Bioinformatics, S.L.U.
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edif. 801A, 2º
48160 - Derio - España
+34 94 403 6998
info@noraybio.com
www.noraybio.com

anibio@noraybio.com

+34 94 403 6998
www.noraybio.com

Si deseas que uno de nuestros comerciales se 
ponga en contacto contigo, o ver una demo de 
AniBio adaptada a la actividad de tu centro, 
contacta con nostros. 

Soporte técnico
• Soporte personalizado y en distintos idiomas
• Seguimiento del estado de tu consulta
• Evolución continua de AniBio

Servicios complementarios
• Migración de datos
• Proyecto de implantación 
• Integración con otros sistemas
• Formaciones complementarias 
• Consultoría


