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Cómo acceder al sitio web de soporte de RDC 
 
El acceso a los estudios y el soporte de 
RDC se obtienen por medio del sitio 
web de soporte de RDC: 
 
http://rdcsupport.biogenidec.com 

 
El sitio web proporciona: 

1) Boletines 
Con actualizaciones informativas 
para RDC Onsite 

2) Introducción 
Donde podrá 

a. Obtener capacitación 
b. Solicitar cuentas 

3) Inicio de sesión en RDC Onsite 
Donde podrá iniciar sesión en los 
estudios de RDC Onsite 

4) Soporte de RDC 
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Centro de soporte de RDC 
 

 

 

• dificultad para iniciar sesión en RDC. 
• restablecimiento de la contraseña de la cuenta. 
• problemas relacionados con conexiones de red. 
• problemas de rendimiento de RDC. 
• mensajes de RDC.

El centro de soporte de 
RDC puede ofrecer ayuda 

en los casos de... 

• necesidades relacionadas con equipos. 
• problemas técnicos. 
• problemas de entrada de datos. 

Notifique los problemas 
relacionados con RDC de 

inmediato para recibir 
ayuda en caso de... 

• IVRS. 
• portales clínicos. 
• estudios que no pertenezcan a Biogen Idec. 
• estructuras de TI de centros clínicos. 

El centro de soporte de 
RDC ofrece ayuda 

únicamente para RDC, 
no para... 
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Cómo obtener una cuenta de RDC 
 

Para trabajar en RDC, un posible usuario debe obtener una cuenta de usuario.  
 

1) Notificación 
Los usuarios del centro deben 
informar al CRA del centro que hay 
nuevos usuarios. 

2) Capacitación 
Se debe completar la capacitación 
asistida por computadora de RDC. 

3) Registro 
Se debe registrar la capacitación 
mediante el envío de un formulario 
de finalización de capacitación. 

4) Solicitud  
Se debe solicitar el acceso al 
estudio mediante el envío de un 
formulario de solicitud de cuenta. 

Una vez que se haya realizado la solicitud 
de una cuenta, pueden pasar hasta 
CINCO días laborables hasta que el 
usuario reciba la información de su 
cuenta.  

 
 

Notificación 

Capacitación 

• Realice la 
capacitación asistida 
por computadora. 

Registro 

• Envíe el formulario 
de finalización 
de capacitación de RDC. 

Solicitud 

• Envíe una solicitud 
de cuenta de RDC. 

Cuenta 
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Cumplimiento de condiciones de RDC 

  

El incumplimiento de este acuerdo generará: 
• La pérdida de los privilegios de RDC • Un plan de resarcimiento

El sistema RDC de Biogen Idec solo debe utilizarse para los fines indicados 
por Biogen Idec.

Los usuarios no compartirán nombres de usuario ni contraseñas. 

Los usuarios cerrarán sesión en el sistema cuando no lo utilicen. 

Los usuarios utilizarán RDC de acuerdo con lo establecido en la Parte 11 
del Título 21 del CFR, “Registros electrónicos y firmas electrónicas”. 
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Cómo cambiar la contraseña 
Cómo cambiar manualmente la contraseña: 

 

 

Haga clic en el cuadro Old Password
(Contraseña anterior) e introduzca 

la contraseña anterior.

Haga clic en el cuadro New 
Password (Contraseña nueva) 

e introduzca la contraseña nueva.

Haga clic en el cuadro Confirm Password
(Confirmar contraseña) y vuelva 

a introducir la contraseña nueva.

Haga clic 
en Apply
(Aplicar).
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Cómo acceder al estudio 
Se accede al estudio por medio del sitio web 
de soporte de RDC. 
Debe recordar algunas cuestiones cuando 
inicie sesión en RDC:  

• Las contraseñas no distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas, pero deben 
comenzar con una letra y pueden incluir 
números. 

• La contraseña debe tener entre 6 y 
10 caracteres de longitud. 

• Se le pedirá que cambie la contraseña 
inicial después del primer inicio de 
sesión. 

• Las contraseñas caducan cada 90 días 
y no se pueden volver a usar. 

• Su cuenta se bloqueará después de tres 
intentos de inicio de sesión fallidos 
debido a un nombre de usuario o 
contraseña incorrectos.  
 

 
 
 
 

 
 
Póngase en contacto con el centro de soporte 
de RDC si tiene problemas con la cuenta 
o problemas técnicos.

Use este vínculo 
para iniciar sesión 

en su estudio. 
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Cómo cerrar sesión en RDC 
 
Importante: Siempre use la opción 
Logout (Cerrar sesión) de OC RDC.  
 
No use el botón de cierre estándar 
del explorador, ya que solo cierra 
la ventana del explorador pero no 
cierra la sesión de RDC de manera 
adecuada. 
 

Antes de cerrar sesión, asegúrese 
de haber guardado el trabajo y de 
cerrar los eCRF que haya abiertos.  
 
NOTA: RDC cerrará sesión 
automáticamente después 
de 30 minutos de inactividad. 
Se perderán todos los datos que no se 
hayan guardado. 
 

 
 
 
 
 

  

Use este vínculo 
para cerrar la 

sesión de RDC. 

No cierre el 
explorador para 

salir de RDC. 



8 of 22
RDC Flash Cards V1.0 Latin America 01JUN2012      Page 8 of 22 

 

Informe de registro en blanco 

 

Mediante el informe de 
registro en blanco, se puede 
crear una copia impresa del 
registro. El resultado del 
informe es similar al PDR, 
pero no se incluyen datos 
de pacientes. 
 
Nota: Cuando el número 
de paciente se deja en 
blanco, se produce un 
informe genérico.  

Haga clic en este botón para 
generar un informe de 

registro en blanco. 

Deje este cuadro en 
blanco para realizar 

un registro genérico. 

Envíe 
la solicitud. 
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Cómo navegar en el entorno de RDC 
 

 
En la página inicial de RDC verá 
cuatro fichas de navegación: 

• Home (Inicio) 
• Casebooks (Registros) 
• Review (Revisión) 
• Reports (Informes) 

 
Estos vínculos globales también le 
permiten cerrar sesión en el sistema, 
cambiar la contraseña y acceder 
a la ayuda en línea de RDC. 
 
Los vínculos globales se ubican en 
la parte superior y en la parte 
inferior de la ventana de cada ficha. 
Estos vínculos brindan flexibilidad 
para acceder a la información 
mediante las fichas o mediante 
los hipervínculos. 

 
 
 

Vínculos globales de RDC. 

Fichas de navegación de RDC. 
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Cómo encontrar un estudio y un centro 
Si tiene acceso a más de un estudio 
o centro en la aplicación, debe 
seleccionar el estudio y el centro 
adecuados de las listas desplegables 
ubicadas en la parte superior derecha 
de la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Seleccione 
un centro. 

Seleccione 
un estudio.
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Cómo marcar un CRF como en blanco 
 
La herramienta para marcar 
en blanco se utiliza para marcar 
intencionalmente un CRF, o una 
sección de un CRF, como en blanco. 
 
Se utiliza cuando se esperaba una 
visita o una evaluación que no se 
llevó a cabo.  
 
Al marcar un CRF como en blanco, 
se notifica a los demás que esta 
página no se omitió, sino que se 
dejó intencionalmente en blanco.  
 
NOTA: Si se omite una visita 
completa, cada CRF individual 
de esa visita se debe marcar como 
en blanco.  

Marque la casilla que indica que desea 
marcar el CRF en blanco y, luego, 
haga clic en OK (Aceptar). 
 
A continuación, deberá guardar la 
página, y se convertirá en un CRF 
“en blanco”.

Abra el CRF que desea 
marcar en blanco y haga 
clic en la herramienta 
para marcar en blanco. 


