La dosis correcta de
rendimiento y valor™

Dispensación segura de medicamentos recetados

DISPENSACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS:
MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN MÓVIL
El sistema de cassettes para la
dispensación segura de medicamentos
recetados de AccessPoint
está diseñado para cubrir el flujo de trabajo o las
necesidades generales de almacenamiento de su
Farmacia centralizada.

Adaptable a su flota actual de AccessPoint
• Se puede añadir a carros con batería o sin batería

• F unciona tanto con carros ajustables en altura eléctricos
como manuales
•K
 its de adaptación disponibles
(Póngase en contacto con TouchPoint Medical para hacer el pedido)

Características del casete
• Asa plegable ergonómica

• Material ligero y robusto de polímero
• Carga máxima de hasta 5 lb (2,2 kg) por nivel
•T
 amaño compacto que cabe en un carro o armario
(sistemas modulares ISO 3394) de 600 mm x 400 mm

Opciones de cierre flexibles
Características del botón Cierre electrónico:
• 20 códigos por cierre: 19 códigos de usuario y un
código de supervisor. La longitud del código es
de 4-8 dígitos
• 7500 ciclos (duración de la batería ampliada)

Cassettes intercambiables

•C
 umple ley para personas con discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés)

•E
 l portador de cassettes admite un intercambio de
cassettes rápido y fácil en el carro de AccessPoint o
en un módulo montado en la pared

• Indicador de batería baja

• Opciones disponibles en 2, 3 y 4 niveles

•S
 e encaja de forma sencilla y segura en módulo
portador con cierre de seguridad durante el
intercambio
•C
 ambie los cassettes vacíos por cassettes
abastecidos para minimizar el tiempo de inactividad
•R
 eponga directamente en el carro o las estaciones
portadoras montadas en la pared

•S
 e puede acceder al compartimento de la batería
con facilidad desde la parte externa del casete
Opciones de cierre con llave:
• Cerradura extraíble
•S
 eries exclusivas de cerradura/llave para el
portador de casetes, los casetes y el cajón de
estupefacientes para
una seguridad mejorada
• Bloqueo lateral cerrado con claves simétricas

¡CONFIGURE SU SOLUCIÓN PARA LA DISPENSACIÓN SEGURA
DE MEDICAMENTOS RECETADOS HOY MISMO!
touchpointmedconfigurator.com

Accesorios para cajetines (se venden por separado)

Módulos montados
en la pared

•K
 its de división
•T
 apas con etiquetas transparentes
•K
 its de etiquetas de identificación

Las tapas a presión transparentes hacen que el cambio
de las etiquetas de identificación sea rápido y fácil.

El portador de casetes para
la dispensación segura de
medicamentos recetados se puede
montar en la pared fácilmente para
facilitar los flujos de trabajo de la
estación médica en la habitación.
(Póngase en contacto con TouchPoint
Medical para hacer el pedido)

Los cajetines incluyen hasta
11 divisores cada uno.

OPCIONES DEL SISTEMA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO

Configuración de
intercambio de casetes*

Número de artículo

AP-CASS2T-KL (Cierre con llave)

AP-CASS3T-KL (Cierre con llave)

AP-CASS4T-KL (Cierre con llave)

Número de artículo

AP-CASS2T-EL (Cierre electrónico)

AP-CASS3T-EL (Cierre electrónico)

AP-CASS4T-EL (Cierre electrónico)

Dimensiones (mm)

AN. 595 x AL. 244 x PR. 395

AN. 595 x AL. 339 x PR. 395

AN. 595 x AL. 454 x PR. 395

Dimensiones (pulgadas)

AN. 24,43 x AL. 9,60 x PR. 15,55

AN. 24,43 x AL. 13,35 x PR. 15,55

AN. 24,43 x AL. 17,87 x PR. 15,55

Capacidad del cajón

8 cajetines grandes/12 cajetines
pequeños/2 cajones de tamaño
completo

12 cajetines grandes/18 cajetines
pequeños/3 cajones de tamaño
completo

16 cajetines grandes/24 cajetines
pequeños/4 cajones de tamaño
completo

Los carros de transporte están disponibles para
cambiar los cassettes vacíos con cassettes abastecidos
recientemente en carros o portadores montados en la pared.
Características y opciones:
•T
 odos los carros de transporte incluyen una puerta persiana
de cierre

OPCIONES DEL SISTEMA DE CAJETINES Y CAJONES
Compartimentos de
suministros médicos

•T
 odos los carros de transporte incluyen un asa alargada

Número de artículo

AP-CASSBIN-80

AP-CASSBIN-120

AP-CASSDRW

Número de artículo

No corresponde

No corresponde

AP-CASSDRW-KL (Cierre con llave)

Dimensiones (mm)

AN. 80 x AL. 75 x PR. 338

AN. 120 x AL. 75 x PR. 338

AN. 480 x AL. 75 x PR. 338

Dimensiones (pulgadas)

AN. 3,15 x AL. 2,95 x PR. 13,30

AN. 4,73 x AL. 2,95 x PR. 13,30

AN. 18,88 x AL. 2,95 x PR. 13,30

Capacidad

6 por nivel

4 por nivel

1 por nivel

• Las opciones de cierre incluyen cierre con llave o cierre electrónico
•O
 pción de carga frontal y una columna
•O
 pción de carga lateral y doble columna

PORTADORES DE CASSETTES

CARRO DE TRANSPORTE
DE UNA COLUMNA

CARRO DE TRANSPORTE
DE DOBLE COLUMNA

Opción de cerradura con llave

Adaptación de carro de
AccessPoint

Montaje de pared

Ancho

710 mm / 28,00 pulgadas

1020 mm / 40,16 pulgadas

Número de artículo

Cierre electrónico

RPAP-CASSBRKT-EL

AP-WM-CASSBRKT-KL

Profundidad

591 mm / 23,27 pulgadas

791 mm / 31,14 pulgadas

Número de artículo

cierre con llave

RPAP-CASSBRKT-KL

AP-WM-CASSBRKT-EL

Alto

1452 mm / 57,17 pulgadas

1464 mm / 57,64 pulgadas

Una Empresa Global con Presencia Local
Touch Point Medical aporta una red global de fabricación, control de calidad e ingeniería a la vanguardia de la industria médica. Desde la
calidad al rendimiento, pasando por la estética y la ergonomía, sabemos que es en los pequeños detalles donde está la diferencia para
nuestros clientes. Proporcionamos tecnología médica y servicios orientados al cliente en miles de hospitales y
centros de salud de todo el mundo.
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Oldsmar, Florida, USA
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Oficina Central de las
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Oficina de Ventas
y Servicios
Victoria, Australia
Tel: (61) 3 9330 5050

Noruega, Suecia,
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