La dosis exacta de
rendimiento y valor.
La familia de sistemas automáticos de dispensación (SAD) de TouchPoint Medical™
AccessCenter® ofrece las características que los centros de atención sanitaria necesitan
para gestionar el flujo de medicamentos de forma precisa y eficaz, aportando valor y
gran rendimiento a la inversión. Tanto si utiliza un modelo de entrega de medicamentos
descentralizado como uno centralizado, el sistema complementa su proceso de gestión
de medicamentos actual con un control de fármacos por unidosis, con la capacidad de
aumentar la disponibilidad de los medicamentos, incluyendo terapias intravenosas y
artículos de gran volumen. Con más opciones de configuración que otros sistemas, el
AccessCenter® se adapta al espacio disponible y a las necesidades de almacenamiento
farmacológico de cada centro. Esto asegura que cada centro disponga del sistema que más
le conviene sin renunciar a funcionalidades necesarias
o exceder el presupuesto.
El AccessCenter® es fácil de usar y permite a los profesionales sanitarios acceder
rápidamente a la medicación específica de un paciente y prepararla para su administración.
El sistema AccessCenter® ha sido diseñado para proporcionar el nivel más alto de higiene
hospitalaria usando protección antimicrobiana MICROBAN® inyectada durante el proceso
de fabricación, y esquinas redondeadas que eliminan las fisuras y áreas difíciles de limpiar.
Automated Dispensing

OBTENGA RESULTADOS SEGUROS Y
PRECISOS CON

UNA GESTIÓN DE
MEDICAMENTOS
SIN IGUAL
Las características incluyen:

•C
 ontrol unitario de fármacos – con cajetines dentro de un cajón de control
de fármacos de tres tamaños (individual, doble, triple)
para satisfacer sus necesidades de control de medicamentos.
•C
 ajones lineales que ahorran espacio y permiten un menor uso de la
superficie del suelo y mayor comodidad a la hora de acceder a la unidad.
(Hasta un 33 % de reducción de espacio comparado con otros ADC).
•E
 lección de dos tipos de profundidad en los armarios para una eficiencia
de espacio y de presupuesto : armario de profundidad reducida 55,88 cm
(22 pulgadas) o armario de profundidad estándar
71,12 cm (28 pulgadas).
• L a mayor capacidad en un típico módulo base con hasta 360 ubicaciones
individuales de fármacos.
• Protección antimicrobiana MICROBAN®.
• L os sistemas ACCESSCENTER® pueden instalarse y ponerse en funcionmiento en menos tiempo de lo que se tarda en obtener un presupuesto de otros proveedores.
MICROBAN es una marca registrada de Microban Products Company.
† Microban® protección antimicrobiana, no protege contra las enfermedades causadas por microorganismos.
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