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GABINETES DE DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICOS: DATOS

Testimonios
»Adoptar los productos ADC de TouchPoint Medical en nuestro hospital nuevo fue un gran 
avance. Brinda un acceso más rápido a los medicamentos para nuestro personalde enfermería, 
así como una red de seguridad que mejora la calidad de la atención».

«El ADC de TouchPoint Medical nos ayudó a mejorar la atención de los pacientes al reducir el 
riesgo de errores de medicamentos y ofrecer al personal de enfermería un acceso inmediato a 
los medicamentos cuando los necesitaban después de hora. En especial, a nuestro personal de 
enfermería realmente le gustan las características que resuelven los problemas de seguridad 
con medicamentos de nombre y aspecto similar.También existen informes muy útiles generados 
por el sistema».

Seguridad y 
Seguimiento
Todos los medicamentos y suministros 
se encuentran en un entorno controlado, 
bloqueado y gestionado con credenciales.

Acceso Conveniente
Con la colocación localizada, 
AccessCenter permite un acceso 
rápido y fácil a medicamentos las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

Uso y Carga 
AccessCenter mantiene un registro de 
qué medicamentos se han retirado 
para cada paciente y envía información 
de vuelta a sistema de información del 
hospital (SIH).

Reducciones
La implementación de un ADC 
puede ayudar a reducir los niveles de 
existencias de medicamentos en más 
del 60 % y ayudar a reducir el tiempo 
de administración de medicamentos 
más de un 55 %.

Integración con el Sih
AccessCenter se integra 
completamente con el sistema SIH de 
su centro médico. 

Control de la Farmacia
El personal de farmacia cuenta 
con visibilidad para ver y controlar 
el inventario en los gabinetes 
AccessCenter desde la consola en la 
farmacia. 

Potencia la Eficiencia
Las funciones de presentación de 
informes permiten que la farmacia 
determine los niveles de cada 
medicamento según el uso, lo que 
ayuda a reducir la cantidad de capital 
asignado a acumular existencias. 
Además, AccessCenter controla las 
fechas de vencimiento para ayudar a 
evitar el desperdicio de medicamentos 
vencidos.
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CONTROL DE 
MEDICAMENTOS ÚNICO

Sistema de cajones con 
compartimientos

seguro y único.

OPCIONES DE CAJONES
Tres tipos de cajones para 

satisfacer las necesidades de 
seguridad y capacidad.

OPCIONES MODULARES
Opción de dos profundidades 

de gabinete y múltiples 
configuraciones de puertas para 

una mayor flexibilidad del espacio.

CAPACIDAD
De 200 a 800

ubicaciones de 
 medicamentos en un solo 

gabinete. 

PROTECCIÓN 
ANTIMICROBIANA

Superficies recubiertas con el 
antimicrobiano Microban®.

PROCESO OPORTUNO
Gestionamos el proceso de 

cotización, entrega e instalación en 
base a su disponibilidad de tiempo. 

CARACTERÍSTICAS 

*Los recipientes azules de las fotografías son solo para fines ilustrativos, AccessCenter se provee 
con recipientes transparentes.



SISTEMA DE CAJONES CON 
COMPARTIMIENTOS

•    Control de artículos únicos con 
compartimientos simples,  
dobles y triples

•    Cajón de profundidad comple-
ta: hasta 6 compartimientos 
simples

•    Cajón de profundidad 
compacta: hasta 
4 compartimientos simples

SISTEMA DE  
CAJONES LINEALES

•    Cajones lineales de ancho 
simple y doble

•    Cajón de profundidad 
completa: hasta 10 ´líneas de 
artículos 

•    Cajón de profundidad 
compacta: hasta 7 ´líneas de 
artículos

SISTEMA DE CAJONES  
DE MATRIZ

•    Cajones de matriz en 
profundidades simples, dobles 
y triples

•    Cajón de profundidad 
completa: hasta 80 ´líneas de 
artículos 

•    Cajón de profundidad 
compacta: hasta 56 ´líneas de 
artículos

Compartimiento
simple

Compartimiento
doble

Compartimiento
triple

Almacenamiento de 
suministros seguro
Proporciona espacio configurable para 
artículos que no entran en los cajones. Se 
proporcionan recipientes de diferentes 
tamaños con cada configuración de 
almacenamiento de suministros.

Divisores
movibles

Ancho simple Ancho doble

Particiones configurables

Disponible en 
profundidades 
simples, dobles 
o triples. *Se 
muestran dos 
cajones de 
profundidades 
simples. 

*Los recipientes azules de las fotografías son solo para fines ilustrativos, AccessCenter se provee 
con recipientes transparentes.



Cada tipo de cajón y 
nivel está configurado 
para su necesidad 
exacta para mejorar la 
eficiencia y aumentar 
el espacio.

Puente superior
Un puente superior de metal proporciona espacio para 
montar sus dispositivos y accesorios. Las unidades 
base tienen una altura estándar y se pueden mejorar a 
una altura completa. Opcional en todas las unidades 
auxiliares. 

Altura 
completa
*opcional

Altura
estándar

DIMENSIONES DE CAJONES INTERNOS 

TIPO DE
CAJÓN

LONGITUD ANCHO ALTO VOLUMEN

pulg. cm pulg. cm pulg. cm pulg.3 cm3

Compartimiento 
simple

3,15 8,00 2,36 5,99 1,41 3,58 10,5 172,06

Compartimiento 
doble

3,15 8,00 5,36 13,61 1,41 3,58 23,8 390,01

Compartimiento 
triple

3,15 8,00 8,36 21,23 1,41 3,58 37,1 607,96

Ancho simple, 
lineal, compacto

13,69 34,77 3,28 8,33 2,17 5,51 97,4 1596,10

Ancho simple, 
lineal, 

profundidad 
completa

19,69 50,01 3,28 8,33 2,17 5,51 140,1 2295,83

Ancho doble, 
lineal, 

compacto
13,69 34,77 7,40 18,80 2,17 5,51 219,8 3601,88

Ancho doble, 
lineal, 

profundidad 
completa

19,69 50,01 7,40 18,80 2,17 5,51 316,2 5919,02

1 matriz 
profunda, 
compacto

14,42 36,63 23,47 59,61 2,29 5,82 775 12700,00

1 matriz 
profunda, 

profundidad 
completa

20,42 51,87 23,47 59,61 2,29 5,82 1097 17976,65

2 matrices 
profundas, 
compacto

14,42 36,63 23,47 59,61 5,59 14,20 1892 31004,39

2 matrices 
profundas, 

profundidad 
completa

20,42 51,87 23,47 59,61 5,59 14,20 2679 43901,04

3 matrices 
profundas, 
compacto

14,42 36,63 23,47 59,61 8,89 22,58 3009 49308,78

3 matrices 
profundas, 

profundidad 
completa

20,42 51,87 23,47 59,61 8,89 22,58 4261 69825,43



GABINETE DE SUMINISTRO BASE 12/BASE 30/BASE 60/BASE

Descripción Almacenamiento de medicamentos con cajones configurables lineales, con compartimientos o de matriz, y espacio de almacenamiento a granel.

Capacidad máx. de 
la unidad Base 12: 112 Base 30: 580 Base 60: 800 Suministro Base: 600

Dimensiones 
de la unidad

Base 12 Profundidad completa Compacto

  Ancho: 27 pulg./ 68,58 cm
Profundidad: 22 pulg./55,8 cm

Alto: 27 pulg./68,58 cm

 Ancho: 27 pulg./ 68,58 cm
Profundidad: 28 pulg./71,1 cm

Alto: 60 pulg./152,4 cm

Ancho: 27 pulg./ 68,58 cm
Profundidad: 22 pulg./55,88 cm

Alto: 60 pulg./152,4 cm

Peso 146-162 libras 66-73 kg 223-759 libras 101-344,3 kg 198-574 libras 89,8-260,4 kg

Cant. máx. 
de cajones

12 60 60

Ubicaciones de 
almacenamiento a 

granel
0 1 o 2 1 o 2

Computadora incluida incluida incluida

Puente superior:
altura estándar

opcional incluida incluida

Puente superior:
altura completa

no corresponde opcional opcional



 AUXILIAR 12

Descripción

Nuestra unidad más pequeña está 
diseñada para áreas que necesitan menos 
capacidad. La unidad encimera se adapta 

en cualquier parte sin la necesidad de 
una posible reconstrucción. 

Dimensiones 
de la unidad

Ancho: 27 pulg./ 68,58 cm
Profundidad: 22 pulg./55,88 cm

Alto: 14 pulg./35,56 cm

Peso
122-140 libras

55,8-63,5 kg

Capacidad
máx. de la unidad

112

Cant. máx. 
de cajones

12

Ubicaciones de 
almacenamiento  

a granel
0

TORRE AUXILIAR/TORRE DE COMBINACIÓN AUXILIAR

Descripción
Almacenamiento de medicamentos con cajones lineales, con 
compartimientos o de matriz, y espacio de almacenamiento a 
granel. Agrega capacidad adicional a cualquier unidad Base. 

Dimensiones 
de la unidad

Profundidad completa Compacto

  Ancho: 27 pulg./ 68,58 cm
Profundidad: 28 pulg./71,1 cm

Alto: 78 pulg./198,1 cm

Ancho: 27 pulg./ 68,58 cm
Profundidad:  

22 pulg./55,88 cm
Alto: 78 pulg./198,1 cm

Peso 300-831 libras 136,1-376,9 kg 264-635 libras 119,7-288 kg

Capacidad
máx. de la unidad

720

Cant. máx. de 
cajones

60

Ubicaciones de 
almacenamiento  

a granel
1, 2 o 4

GABINETE DE SUMINISTROS AUXILIAR 30/ 
AUXILIAR 60/AUXILIAR

Descripción

Almacenamiento de medicamentos con cajones 
lineales, con compartimientos o de matriz, y espacio de 
almacenamiento a granel. Agrega capacidad adicional 

a cualquier unidad Base. 

Dimensiones 
de la unidad

Profundidad completa Compacto

  Ancho: 27 pulg./ 
 68,58 cm

Profundidad:  
28 pulg./ 71,1 cm

Alto: 44 pulg./111,8 cm

Ancho: 27 pulg./  
68,58 cm

Profundidad:  
22 pulg./55,88 cm

Alto: 44 pulg./111,8 cm

Peso
187-722 libras
84,8-327,5 kg

162-537 libras
73,5-243,6 kg

Capacidad
máx. de la unidad

800

Cant. máx. 
de cajones

60

 Ubicaciones de 
almacenamiento  

a granel
1 o 2



DISEÑO Y  
DIAGRAMACIÓN
Su ejecutivo de cuenta 

experimentado le ayudará a 
diseñar la configuración del 

sistema para que se adapte a 
sus necesidades de flujo de 

trabajo y medicamentos. 

INSTALACIÓN Y
CAPACITACIÓN

El equipo de gestión de 
proyectos de TouchPoint 

Medical estará allí en cada 
paso del camino durante la 
configuración, instalación y 

capacitación. 

SOPORTE  
TÉCNICO

Soporte telefónico 
interno de TouchPoint 

Medical en todo el 
mundo las 24 horas 

del día, los 7 días de la 
semana,

OPCIONES  
DE MEJORAS

Opciones asequibles que 
le permiten mejorar a 

medida que cambian sus 
necesidades. 

GARANTÍA
Garantía estándar de 

5 años en cada unidad.

SERVICIO Y SOPORTE

REQUISITOS
Requisitos de datos: cableado de categoría 5 para receptáculo 
de red estándar RJ 45 - 8 cables, 4 pares

Requisitos de alimentación: receptáculo de CA de 120 
voltios con un mínimo de 10 amperes. Configurable para CA de 230 voltios, 
servicio de 5 amperes mínimo, uso de conjunto de cables C13 tipo ICE-320.

Salida de BTU  Estado de la unidad - Unidad encendida  
 en estado inactivo
 Voltaje (V) de CA - 121,8
 Corriente CA (A) - 0,52 
 S (VA) - 63,336
 PF - 0,49
 P (vatios) - 31,03
 Energía de estado permanente - 31 W

Especificaciones  Calor desprendido - Aproximadamente 
 106 BTU/hora

Cumplimiento
El sistema de AccessCenter cuenta con la certificación de las 
siguientes normas de seguridad de productos:

Marca de CSA para las siguientes normas

 - UL Std. N.º 61010-1 (3.ª edición)
 - CAN/CSA-C22.2 N.º 61010-1-12

Cumple con FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B e Industry Canada ICES-
003 Publicación 5

IECEE CB Scheme certificado por IEC 61010-1:2010 (3.ª edición)

Marca de EC como nuestra declaración de que el sistema de 
AccessCenter cumple con las normas de protección de la salud, la 
seguridad y el medioambiente para los productos vendidos dentro 
del Área Económica Europea.

Pantalla de perfil del 
paciente
Pantalla sencilla con toda la 
información del paciente individual 
relacionada mediante el SIH.

Configuración del 
inventario
Inventario de gestión 
rápida y fácil para todas las 
unidades de AccessCenter en 
su centro médico.

SOFTWARE



ACCESORIOS

Cierre remoto con
control de temperatura

Cierre de control de acceso del 
refrigerador externo con sensor 
de temperatura integrado con 

AccessCenter.

Recipiente de retorno externo
Gestión de medicamentos devueltos con el 
recipiente de retorno externo que se puede 

fijar en el puente superior.

Cajón de retorno
Cajón de retorno integrado 

dentro del sistema de cajones 
que brinda más seguridad al 

proceso de retorno. Disponible 
en ancho simple o doble. 

Escáner de códigos de barra
Aumenta la seguridad para el  
seguimiento del inventario.

Recipientes de 
almacenamiento a granel

Disponible en múltiples tamaños para  
las ubicaciones de suministro. 

Cierre remoto
Agrega control de acceso a 
un gabinete que no es de 

AccessCenter.

Puente superior
Aumenta el espacio de 

almacenamiento para todas las 
unidades. Disponible en altura 

completa y estándar.  



STORAGE

Los registros de los pacientes 
coinciden en AccessCenter y 

Rx MD mediante la integración 
con el SIH

SISTEMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SEGURO DESDE  
ACCESSCENTER A LA CABECERA DE LOS PACIENTES

Los medicamentos se quitan 
en secuencia desde los cajones 
específicos de medicamentos del 
AccessCenter.

1
Los medicamentos se colocan en 
recipientes específicos asignados 
a cada paciente en el carrito de 
medicamentos móvil de RxMD.

2
Los medicamentos se entregan de manera 
segura a la cabecera del paciente y la 
transacción se registra mediante un escáner 
de código de barras y el ingreso en la 
computadora de RxMD.

3
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Administrador clínico
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CARTERA COMPLETA



www.touchpointmed.com
info@touchpointmed.com

TouchPoint Medical aporta una red global de fabricación, calidad e ingeniería a la vanguardia de la industria médica.

Desde la calidad y el rendimiento hasta la estética y la ergonomía, sabemos que los pequeños detalles hacen una gran 
diferencia para nuestros clientes. Proporcionamos tecnología médica y soluciones de servicio orientadas al cliente en 

miles de hospitales e instalaciones de atención médica en todo el mundo.

201904-BR-TPM AccessCenter-ES

La Sede Mundial 
Oldsmar, Florida, USA

  Servicio al Cliente y Soporte Técnico
  Fabricación
  VARs y Distribuidores
  Ventas Directas

Oficina central de UK

Rugby, United Kingdom

Tel.: 44 0 844 576 1247

Oficina central de  
China / Hong Kong  
/ Macau / Taiwan 

Shanghai, China

Tel: 86 1361 1680 312

Oficina central de las 
Américas y mundial

Oldsmar, FL, EE. UU. 

Tel.: 1 800 947 3901

Oficina central de Europa

Melsele, Bélgica

Tel.: 32 3 568 33 00

Medio Oriente/África

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Tel.: 00971 55 5963 092

Oficina central de Australia/
Nueva Zelanda/Singapur/
Filipinas/Tailandia

Victoria, Australia

Tel.: 613 9330 5050


