con tecnología

Flexibilidad. Seguridad. Eficiencia.
Una única plataforma de software que, con innumerables configuraciones de armarios diferentes,
le proporcionan una automatización más segura y más eficiente en todas sus actividades
sanitarias relacionadas con la dispensación de medicamentos.

TOUCHPOINTMED.COM

SOLUCIONES
DE DISPENSACIÓN
DE MEDICAMENTOS

La serie medDispense® le ofrece el control y la flexibilidad
para elegir la forma más eficiente de almacenar y dispensar
los medicamentos de forma segura.

Ubicaciones de
almacenamiento

Serie C

Serie CS

Serie CT

Serie F

Serie L

800

1.200

1.400

1.248

324

ü

Dispensación dosis
a dosis (dosis unitaria)
Almacenamiento
de gran volumen

ü

ü

1.440 Estándar
2.160 XL

ü

Tecnología pick-to-light
(guiado con luces led)

ü

ü

Estructura de acero

ü

ü

ü

ü

ü

720

ü
ü

ü

Serie V

ü

Tecnología de acceso
mediante cajón
progresivo

Dispensación de
medicamentos por
referencia de producto

Serie M

ü
ü

ü

*

ü
ü

* La tecnología pick-to-light solo está disponible en las puertas frontales de acero.
VENTAJAS PRINCIPALES

Cajones progresivos
de dosis unitarias

Extensible de forma
escalable, y flexible
según sus necesidades

Una única plataforma
de software para
todo el hardware

2

Protección
antimicrobiana

Numerosas
configuraciones de
almacenamiento seguro

Puesta en cola
de medicamentos
de forma remota
NurSyncTM

Interconexión HL7
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SOLUCIONES
DE DISPENSACIÓN
DE MEDICAMENTOS

El valor de medDispense®
La seguridad de los medicamentos y la eficiencia del flujo de trabajo son
básicas para el proceso de suministración de medicamentos. medDispense®
proporciona la mayor gama de hardware intercambiable de dispensadores
con una única plataforma de software.

Configuraciones flexibles.
Todos los armarios medDispense® son intercambiables, lo que le ofrece la mayor flexibilidad y seguridad
para almacenar sus artículos de dosis unitarias y de gran volumen.

Fácilmente extensible conforme
a los requisitos cambiantes del
almacenamiento de medicamentos

Elimine los problemas de limitación
de espacio con múltiples opciones
y tamaños de almacenamiento

Todos los armarios medDispense® funcionan en combinación
entre sí para ofrecerle una solución personalizada que
se adapte a sus necesidades cambiantes.

El armario más pequeño mide 545 mm (an.) × 2.003 mm (al.) ×
520 mm (largo).

Numerosas combinaciones
de hardware para adecuarse
a sus requisitos específicos

Software y hardware altamente
configurables

Combine la dispensación de dosis unitaria de gran seguridad
junto con el almacenamiento de gran volumen, ofrecida
por medLogicTM.

TOUCHPOINTMED.COM

medLogicTM le proporciona la máxima flexibilidad del sistema,
ya que puede configurar fácilmente los ajustes de usuario
y las medidas de seguridad, junto con la disposición de
compartimentos del hardware.
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SOLUCIONES
DE DISPENSACIÓN
DE MEDICAMENTOS

Dispensación segura.
Diseñado para reducir el riesgo de errores de medicación y proporcionar
un almacenamiento seguro, medDispense® garantiza la medidas de seguridad
adecuadas para cada artículo que dispense.

Acceso y notificación con credenciales
•
•
•

Todos los medicamentos y suministros permanecen
en un entorno controlado, cerrado y con acceso
mediante credenciales.

Alta seguridad del almacenamiento
de medicamentos controlados
•

El módulo de software PharmacyCenterTM proporciona
transparencia para ver y controlar el inventario
de forma remota desde la farmacia

Dispensador de dosis unitaria con cajones de acero
progresivos (en cumplimiento con las normativas ECD
del Reino Unido).

•

Gestione el acceso a funciones específicas
con los permisos de nivel de usuario.

Firma doble opcional para retirar, eliminar, devolver
o anular.

•
•

Seguimiento y notificación de discrepancias.
El módulo de gestión de medicamentos controlados
de medGuardTM proporciona un circuito cerrado
para la gestión de los estupefacientes.

Planificación y soporte técnico

Medidas de seguridad del software

•

Nuestro equipo de servicios profesionales trabaja
estrechamente con usted para garantizar que las
ubicaciones de los medicamentos y los niveles de seguridad
estén optimizados para los procesos de su centro.

•

medLogicTM dota a todos los armarios medDispense®
de medidas de seguridad integradas como la búsqueda
de medicamentos configurable.

•

•

Integraciones de sistema personalizadas por nuestro
equipo de servicios profesionales.

El software de gestión de inventario de estupefacientes
medGuardTM proporciona un proceso de reposición
de circuito cerrado.

•

Soporte técnico durante toda la vida de su equipo.

•

Medidas adicionales de seguridad del software:

•
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Alertas de alergias, alertas de duplicados de dosis, lectura de
código de barras, alertas de similitudes fonéticas o visuales,
rotulación con letras destacadas («tall man lettering»).
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SOLUCIONES
DE DISPENSACIÓN
DE MEDICAMENTOS

Eficiencia del flujo de trabajo.
medLogicTM permite trabajar mejor en vez de trabajar más. Los módulos
de software como NurSyncTM y PharmacyCenterTM ayudan a potenciar
la efectividad de su flujo de trabajo diario.

Menú principal de NurSyncTM

Gestión de armarios en PharmacyCenterTM

Dispensación de medicamentos
en medLogicTM

Preparación de la lista de fármacos
a dispensar de manera remota
Maximice el tiempo que pasa con los pacientes y
minimice el que dedica a los armarios de dispensación
automática con la puesta en cola de medicamentos
de forma remota de NurSyncTM directamente desde
su área de trabajo de AccessRx MDTM.

Nivel mejorado de visibilidad
de inventario en todos
los armarios medDispense®
Gestione de forma rápida y fácil el inventario y reduzca la
falta de existencias en todos los armarios medDispense®
de su centro con el módulo PharmacyCenterTM.

Interfaz de usuario intuitiva
La información del paciente se vincula mediante
la interfaz HL7. La interfaz de usuario permite
una navegación fácil y reduce el tiempo dedicado
a los armarios de dispensación automática.

AccessRx MDTM

TOUCHPOINTMED.COM
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PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

La más completa gama de hardware y software integrados
permite el almacenamiento, la dispensación y el transporte
de los medicamentos de una manera segura y eficiente.
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PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

Ventajas de medLogicTM
La plataforma de software medLogicTM ofrece una mayor eficiencia y flexibilidad
para su equipo y un entorno más seguro para sus pacientes.

EFICIENCIA
Dispensación de dosis unitarias
en múltiples localizaciones

•

Un evento de dispensación de dosis
unitarias puede abarcar varios
lugares a través de varios armarios
de medDispense® para dispensar de
forma más rápida los medicamentos
y pasar más tiempo con el paciente.

Almacenamiento con código
de barras

•

Reposiciones más rápidas con solo
pulsar un botón.

•

Reduzca el tiempo que pasa
tecleando, buscando y seleccionando
en una pantalla.

Flujo de trabajo de almacenamiento
del tipo «primero en entrar,
primero en salir»

•

•

medLogicTM localizará y dispensará
el medicamento que lleve más
tiempo almacenado, seguido por
el siguiente más antiguo, para ayudar
a la rotación de las existencias.
Reduce los gastos relacionados
con medicamentos caducados.

TOUCHPOINTMED.COM

FLEXIBILIDAD

SEGURIDAD
Se adecúa al registro electrónico
de medicamentos controlados del
sistema de salud del Reino Unido

•

•

Se ajusta al flujo de trabajo requerido
para el registro electrónico de
estupefacientes y el registro
de transacciones.
Informe de existencias del inventario.

Generación de informes
de existencias bajo demanda
por artículo/medicamento.

•

Generación de informes de
reposición con un solo clic

Almacenamiento y dispensación
de dosis fraccionarias

•

Las funciones para dispensar,
devolver y eliminar incluyen
valores decimales.

•

Se reduce el desperdicio
de medicamentos.

Pantalla de alta definición 16:9
y portátil

•

Ahora más opciones flexibles
de pantalla para los módulos
PharmacyCenterTM y NurSyncTM.

Búsqueda configurable
de medicamentos

•

Ayuda a reducir los errores de
dispensación con una búsqueda
configurable de medicamentos
de cuatro caracteres.

Almacenamiento por número
de lote

•

Aumente la trazabilidad de
sus medicamentos cuando
necesite saber dónde están.
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PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

La interfaz de medLogicTM es intuitiva y fácil de manejar:
le ahorra tiempo y le permite centrarse en la atención al paciente.

El sistema asegura y rastrea
tanto los medicamentos como
los suministros, a la vez que
se integra perfectamente con
cualquier sistema de información
del hospital.
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PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

Los módulos medLogicTM mejoran la eficiencia, la seguridad
y la visibilidad del flujo de trabajo para que pueda ahorrar
tiempo y centrarse en la prestación de una atención
excepcional al paciente.

Preparación de la
lista de fármacos
a dispensar de
manera remota

TOUCHPOINTMED.COM

Gestión de
inventario de
estupefacientes

Informes y
administración
de sistemas
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PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

El módulo NurSyncTM permite al personal de enfermería
reducir el tiempo que pasan con el armario de dispensación
y aumentar el tiempo con los pacientes.

SIN ESPERA EN LAS
LÍNEAS EN LA UNIDAD
DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA

PROCEDIMIENTO TÍPICO
PROCEDIMIENTO CON NURSYNC™

PACIENTES EN COLA
EN REMOTO DESDE
SU ESTACIÓN
DE TRABAJO

PRECARGA DE
MEDICAMENTOS
PARA TODOS
LOS PACIENTES

SE ELIMINAN NUMEROSOS
VIAJES LA UNIDAD DE
DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA

PACIENTE 1

PACIENTE 2

PACIENTE 3

NurSyncTM permite al personal
de enfermería preparar la lista de
fármacos a dispensar de manera
remota, sin necesidad de estar
delante del armario.
Es decir, permite poner
medicamentos en una cola de
dispensación para sus pacientes
y así reducir el tiempo de recogida
de medicamentos, crear un flujo
de trabajo más eficaz y aumentar
el tiempo con los pacientes.

Así de fácil

1

Instale el módulo NurSyncTM en
un ordenador asignado a la unidad de
dispensación automática, como por ejemplo
su carro informatizado AccessPointTM.

AccessRx MDTM
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AccessPointTM

2

AccessRx ExchangeTM

Regístrese para crear, gestionar
y eliminar colas de medicamentos
de pacientes.

Menú principal de NurSyncTM

3

Cuando quiera, vaya al armario
medDispense® y recupere los fármacos
de la cola que haya guardado.

Dispensación de sus medicamentos

TOUCHPOINTMED.COM

PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

El módulo medGuardTM permite a los centros almacenar
y realizar un seguimiento de los estupefacientes para
ayudar a garantizar la reposición con un circuito cerrado.

Garantice que los estupefacientes lleguen
al armario medDispense® final específicado
•

Ayuda a cerrar el circuito de entrega de medicamentos y controla
cualquier posible desviación con un acceso controlado a la reposición
y medidas de seguridad del software.

•

El seguimiento de discrepancias asegura que la cantidad retirada
registrada en medGuardTM coincide con la cantidad repuesta
en el armario medDispense®.

•

El recuento opcional de fin de turno con medGuardTM garantiza
un seguimiento adicional.

Menú principal de medGuardTM

Visualice con facilidad el inventario de
estupefacientes en sus armarios medDispense®
•

Elabore informes de reposiciones de estupefacientes de todos los armarios.

•

Controle la visibilidad del armario mediante la personalización
del acceso de usuario.

•

Los informes Localizador de artículo global e Inventario global le dan
acceso inmediato a las cantidades y ubicaciones de los estupefacientes
de su centro.

•

Indicadores claros del nivel de stock en cada armario medDispense®.

Pantalla de selección de medGuardTM

Compatibilidad del hardware
medGuardTM se puede instalar en cualquier hardware.
Se recomienda particularmente la serie V de medDispense®,
debido a sus compartimentos de almacenaje configurables.

TOUCHPOINTMED.COM

Serie V de medDispense®
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MEDLOGICTM

El módulo PharmacyCenterTM permite al personal de
farmacia gestionar los medicamentos de varios armarios
medDispense® con un panel de control y un sistema
de informes fáciles de usar.

Ventajas de PharmacyCenterTM
ü

Elaboración de informes

ü

Localización de artículos
en cantidades críticas

ü

Configuración
de inventario

ü

Identificación de falta
de existencias

ü

Vista de discrepancias

ü

Configuración de los ajustes
del armario

ü

Mantenimiento
de usuarios.

Menú principal de PharmacyCenterTM

Informe de reposiciones con firma

Configuración de inventario

12

Gestión de los armarios

Programador de informes
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PLATAFORMA
DE SOFTWARE
MEDLOGICTM

El módulo PharmacyCenterTM le permite gestionar
y mantener los armarios de dispensación automatizados
de su centro desde cualquier PC.

Visibilidad y gestión de su inventario
en todos los armarios
•

Transparencia del compartimento específico
al que se le añade un medicamento.

•

Añada, elimine o modifique un medicamento
del armario seleccionado.

•

Verifique los números y descripciones de artículo,
y establezca la clase de medicamento.

•

Compruebe qué medicamentos escasean,
faltan o caducan.

•

Gestione qué medicamentos se pueden retirar
sin prescripción.

Panel de control para la gestión de inventario

Información relevante
•

Obtenga información sobre los indicadores clave para
su centro, como: inventario, uso máximo, transacciones,
estupefacientes y mucho más.

•

Elija entre parámetros predefinidos o personalice
los suyos propios.

•

Programación de envío de informes
(impresión, correo electrónico y fax).

•

Informes de vista preliminar y bajo demanda.

•

Informes ad hoc.

Informe de uso máximo

TOUCHPOINTMED.COM
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Capacidad personalizable: desde el control de artículos
unitarios hasta el almacenamiento
a granel de gran capacidad.

POD
doble

POD
triple

POD
individual

Sistema de cajones POD
• Control de artículos
unitarios con PODS
individuales, dobles y triples.

Divisores movibles

Ancho estándar

Divisiones configurables

Disponible en
altura estándar,
doble o triple.
*Se muestran
dos cajones
de altura estándar.

Sistema de cajones lineales
• Cajones lineales disponibles
en dos anchuras, estándar
y doble.

Ancho doble

Sistema de cajones tipo matriz
• Cajones tipo matriz
disponibles en tres alturas:
individual, doble y triple.

La serie C de medDispense® C se integra con:
serie CS, serie CT , serie F, serie L, serie M y serie V.
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Almacenamiento de artículos de gran
volumen en un armario más pequeño
• Se pueden almacenar y dispensar
de forma segura existencias a granel
o artículos de gran volumen.

•

Numerosas opciones de cestas,
contenedores, cajetines para almacenar
cada artículo.

•

Todas las áreas de almacenamiento
a granel de la serie C tienen
preferencias de iluminación para
facilitar la identificación de los artículos.

Combinación del control
de artículos unitarios
y de artículos a granel
• Combina múltiples
configuraciones de cajones,
incluido el control de artículos
unitarios con almacenamiento
a granel.

•

Zona de almacenamiento
a granel iluminada.

Accesorios de medDispense®
• Recipientes de almacenaje
de varios tamaños. Vea la
página 34 para obtener
una lista completa.

Los armarios más pequeños
de medDispense®
• Idóneos para zonas
con menores necesidades
de capacidad.

•

Capacidad máxima
de 112 artículos.

•

Esta unidad compacta
tipo encimera encaja
prácticamente
en cualquier sitio.

Protección
antimicrobiana

TOUCHPOINTMED.COM
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Incremente capacidad adicional
para garantizar suministro a granel
o de artículos grandes.

Garantice sus artículos de suministro grandes o a granel
• Recipientes y ubicaciones configurables para ajustarse
a una gran variedad de artículos a granel.

•

Todas las áreas de almacenamiento a granel de la serie
CS tienen preferencias de iluminación para facilitar
la identificación.

•

Las opciones de puertas de acero añaden un nivel
adicional de privacidad y seguridad.

•

Armarios disponibles en dos profundidades:
completo o compacto.

•

Combínelo con el software de medGuardTM
para el almacenamiento de estupefacientes a granel.

Diferentes tamaños para
adaptarse a sus necesidades
de almacenamiento
• Los armarios de la
serie CS de media altura
proporcionan seguridad
y capacidad en una gran
variedad de tamaños.

Serie CS con
puertas transparentes
Serie CS con frontal de acero

•

La serie CS medDispense® CS se integra con:
serie C, serie F, serie L y serie M.
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Disponible en dos tamaños
de profundidad, completo
o compacto.

Serie CS de media altura
con puertas transparentes
Protección
antimicrobiana

TOUCHPOINTMED.COM
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Ampliación de capacidad usando
la unidad compacta tipo encimera.

Combina el control de artículos
unitarios con el almacenamiento
a granel

•

Almacene hasta 1.400 artículos
en una sola torre.

•

Diferentes profundidades
para ajustarse a las necesidades
de su centro.

•

Cajones y estantes configurables

•

Cajones configurables como
en la serie C, con opciones
de almacenamiento lineal,
de tipo matriz y de PODS.

•

Todas las áreas de almacenamiento
a granel de la serie CT tienen
preferencias de iluminación
para facilitar la identificación
de los artículos.

Acceso con credenciales
para los artículos a granel.

Sistema de cajones
• Utiliza las mismas
opciones de cajón
que la serie C.

Ampliación de capacidad usando
la unidad compacta tipo encimera

Ampliación de gran capacidad
en un espacio reducido

•

Ideal para espacios reducidos
con encimeras que necesitan
una capacidad adicional.

•

Dispensa hasta 800 artículos
por unidad.

•

•

Capacidad máxima de 112 unidades.

Disponible en dos profundidades:
completo o compacto.

La serie CT de medDispense® se integra con:
serie C, serie F, serie L y serie M.

TOUCHPOINTMED.COM

Protección
antimicrobiana
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El nivel de seguridad más alto, con dispensación
de dosis unitarias para garantizar el acceso
solo a la cantidad solicitada.

La dispensación de medicamentos de mayor seguridad
• Compartimentos de cajones de acero de dosis unitaria
con hasta 12 compartimentos de apertura progresiva
para asegurar el acceso solo a la medicación necesaria.

•

La estructura de acero se adecúa a las normativas más
estrictas en cuanto al almacenamiento de estupefacientes.

Eficiente tecnología de dispensación
• La tecnología pick-to-light hace más fácil
y rápida la localización y dispensación
de los artículos seleccionados.
Altamente configurable y ampliable
• Hasta 15 tamaños diferentes de cajones para
ajustarse al nivel de seguridad y al tamaño deseado.

•

Disponible para tres modos de almacenamiento:
dosis unitaria, mixto y lineal.

La serie F de medDispense® se integra con:
serie C, serie CS, serie CT, serie L, serie M y serie V.
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Protección
antimicrobiana
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DE MEDICAMENTOS

El control de los compartimentos por referencia de
medicamento es apto para una amplia gama de tamaños
de medicamentos que requieren una mayor
seguridad que los compartimentos abiertos.

series

Acceso seguro a medicamentos
por referencia
• Las tapas de los compartimentos
son robustas e incorporan cierres de
alta resistencia que no se pueden forzar.

•

Los artículos que se guardan dentro
de los compartimentos están ocultos
para aumentar la seguridad.

•

La estructura de acero se adecúa a
normas estrictas para estupefacientes,
como por ejemplo las del sistema
de salud británico.

Configuraciones de gran capacidad
• Dos tamaños diferentes de cajones
(altura de 100 mm y 150 mm) para
adaptarse a diversos medicamentos.

•

Ofrece opciones con tamaños
de compartimentos mayores en
comparación con los PODS de la serie C.

•

Nueve tamaños diferentes
de compartimentos para ajustarse
a sus necesidades.

Fácil de localizar con la tecnología de guía
pick-to-light
• Realice la dispensación de forma rápida
y eficiente con luces que le guían
al cajón y al compartimento.

La serie L de medDispense® se integra con:
serie C, serie CS, serie CT, serie F, serie M y serie V.

TOUCHPOINTMED.COM

Protección
antimicrobiana
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Proporciona una gran capacidad
y una gran seguridad en
una pequeña superficie.

Brazo ajustable del monitor
• Montaje a la derecha o la izquierda.

•

Ajuste de altura vertical.

Dispensación de medicamentos
de gran seguridad
• Dispensación de dosis unitarias
con hasta 12 compartimentos
dentro de un cajón progresivo.

•

El diseño del compartimento
de «recogida fácil» asegura una
recuperación sencilla de los fármacos.

Fácil de reconfigurar y ampliar
• Hasta cinco tamaños diferentes
de cajones para ajustarse al nivel
de seguridad y al tamaño deseado.

Eficiente tecnología de dispensación
• La tecnología pick-to-light hace
más fácil y rápida la localización
y dispensación de los artículos
seleccionados.

La serie M de medDispense® se integra con:
serie C, serie CS, serie CT, serie F, serie L y serie V.
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Protección
antimicrobiana
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SOLUCIONES
DE DISPENSACIÓN
DE MEDICAMENTOS

Almacenamiento y trazabilidad de
suministros y medicamentos a granel.

Armarios con puertas configurables
• Tres tamaños de puertas para elegir.

•

Los artículos se localizan fácilmente
con puertas de apertura automática
o mediante luces de guía para
permitir un acceso rápido e intuitivo.

Identificación fácil y segura
• Cada puerta o compartimento,
de cierre individual, dispone de
su propia capacidad de iluminación,
lo que permite una visibilidad total
de los productos.

Seguridad y privacidad
• Estructura de acero.

•

Opciones de puerta frontal
transparente o de acero.

Ideal para almacenamiento
de estupefacientes
en la farmacia central
Combinados con el módulo
medGuardTM, los armarios de la
serie V proporcionan una solución
de circuito cerrado a su gestión de
estupefacientes, desde la farmacia
hasta el punto de dispensación.

Gran capacidad de volumen
• Dos puertas de seguridad
por armario.

La serie V de medDispense® se integra con:
serie C, serie F, serie L y serie M.

TOUCHPOINTMED.COM

Protección
antimicrobiana
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie C

Capacidad
máx. de
la unidad

Medidas
de la unidad

Peso
Número máx.
de cajones
Material de
la estructura

112

700

800

600

Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 668 mm *

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711 mm
Alto: 1.550 mm
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 588,8 mm
Alto: 1.550 mm

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711 mm
Alto: 1.550 mm
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 588,8 mm
Alto: 1.550 mm

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711,2 mm
Alto: 1.550 mm
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 588,8 mm
Alto: 1.550 mm

66 - 73 kg
146 - 162 lb

159,2 - 221,8 kg
351 - 489 lb

221,4 kg - 344,3 kg
488 - 489 lb

89,8 - 101,2 kg
198 - 223 lb

12

30

60

NA

Estructura de acero con cajones y puertas de polímero.

* Altura medida hasta la parte superior del monitor. Para la opción con panel posterior, hay que añadir 234,9 mm.
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie CS

Capacidad
máx. de
la unidad

Medidas
de la unidad

Peso

Material de
la estructura

600

1.200

1.200

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711 mm
Alto: 1.118 mm *
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 1.118 mm *

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711 mm
Alto: 1.981 mm
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 1.981 mm

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711 mm
Alto: 1.981 mm
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 1.981 mm

73,5 - 84,8 kg
162 - 187 lb

119,7 - 136,1 kg
264 - 300 lb

119,7 - 136,1 kg
264 - 300 lb

Estructura de acero
con puertas de polímero.

Estructura de acero
y puertas de aluminio.

* Altura medida hasta la superficie de trabajo. Para la opción con panel posterior, hay que añadir 431,8 mm.

TOUCHPOINTMED.COM
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie CT

Capacidad
máx. de
la unidad

Medidas
de la unidad

Peso
Número máx.
de cajones
Material de
la estructura

112

700

800

1.400

Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 355,6 mm *

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711,2 mm
Alto: 1.118 mm *
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 1.118 mm *

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711,2 mm
Alto: 1.118 mm *
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 1.118 mm *

Completo:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 711,2 mm
Alto: 1.981 mm
Compacto:
Ancho: 685,8 mm
Fondo: 558,8 mm
Alto: 1.981 mm

55,8 - 63,5 kg
123 - 140 lb

142,9 - 205,5 kg
315 - 453 lb

204,6 - 327,5 kg
451 - 722 lb

248,6 - 376,9 kg
548 - 831 lb

12

30

60

60

Estructura de acero con cajones y puertas de polímero.

* Altura medida hasta la superficie de trabajo. Para la opción con panel posterior, hay que añadir 431,8 mm.

24

TOUCHPOINTMED.COM

ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Opciones de cajones y de almacenamiento de las series C y CT.
Tamaños de cajón interior

Cajón
Tipo

Largo

Ancho

Alto

Volumen

mm

in

mm

in

mm

in

cm

in3

POD individual

80

3,15

59,9

2,36

35,8

1,41

172,06

10,5

POD doble

80

3,15

136,1

5,36

35,8

1,41

390,01

23,8

POD triple

80

3,15

212,3

8,36

35,8

1,41

607,96

37,1

Lineal, ancho
estándar, fondo
compacto

347,7

13,69

83,3

3,28

55,1

2,17

1.596,10

97,4

Lineal, ancho
estándar, fondo
completo

500,1

19,69

83,3

3,28

55,1

2,17

2.295,83

140,1

Lineal, ancho
doble, fondo
compacto

347,7

13,69

188,0

7,40

55,1

2,17

3.601,88

219,8

Lineal, ancho
doble, fondo
completo

500,1

19,69

188,0

7,40

55,1

2,17

5.919,02

316,2

Tipo Matriz,
altura estándar,
fondo compacto

366,3

14,42

596,1

23,47

58,2

2,29

12.700

775

Tipo Matriz,
altura estándar,
fondo completo

518,7

20,42

596,1

23,47

58,2

2,29

17.976,65

1.097

Tipo Matriz,
altura doble,
fondo compacto

366,3

14,42

596,1

23,47

142

5,59

31.004,39

1.892

Tipo Matriz,
altura doble,
fondo completo

518,7

20,42

596,1

23,47

142

5,59

43.901,04

2.679

Tipo Matriz,
altura triple,
fondo compacto

366,3

14,42

596,1

23,47

225,8

8,89

49.308,78

3.009

Tipo Matriz,
altura triple,
fondo completo

518,7

20,42

596,1

23,47

225,8

8,89

69.825,43

4.261

TOUCHPOINTMED.COM
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie F

Capacidad
máx. de
la unidad

Medidas
de la unidad

Peso

Material de
la estructura

26

1.248

Ancho: 545 mm
Fondo: 520 mm
Alto: 2.003 mm

245 kg

Estructura y cajones de acero

TOUCHPOINTMED.COM

Combined with our powerful SupplyPoint Inventory Management Software, the 28 LEVEL provides a versatile high capacity
solution, to meet the unpredictable challenges of modern logistics and supply chain management.
RECONFIGURABLE

EXPANDABILITY

changing requirements of the user. Single trays or the entire f rame
can be easily changed in minutes without the use of tools.

The 28 LEVEL can be expanded up to 10 units per systems to provide
ESPECIFICACIONES
up to 1121 secure locations managed
and controlled by the power ful
DEL
andSISTEMA
developed by SupplyPoint™
management software designed
experienced Engineers.

UNIQUE MANUAL OVERRIDE

ACCOUNTABILITY AND TRACEABILITY

In an ideal world a manual override would never be needed, but if
required the 28 LEVEL ensures 24/7 availability with a unique manual
override capability which is simple and easy to use and require s no
disassembly.

ith full
and accurate audit and reporting capabilities detailing who, wh en,
where and why about the usage of any component managed by the
systems.

SECURITY

HIGH SPEED ACCESS

Access to the contents of the 28 LEVEL can be restricted by the
use

Rapid search and selection of items via the SupplyPoint™ software is
ch
guides users directly to the drawer.

a combination of these options. The drawers locks are of a high
strength and cannot be forced open in normal or aggressive use
without the assistance of tools. The items held within the 28 LEVEL
are hidden from view and can be randomly distributed around the
machine, reducing the risk of the unauthorised removal of conte nts.

DIAGNOSTICS
The machine has a built in tray diagnostic port, facilitating i mproved
remote systems support, diagnosis and repair.

Cajón y opciones de almacenamiento Serie F
COMPATIBILITY

FUTURE PROOF

The 28 LEVEL can be seamlessly integrated into any existing
SupplyPoint™ installation.

Tamaños de cajón interior

The 28 LEVEL has been designed and developed with expansion
ports to allow the use of RFID and other ancillary equipment.

EFFICIENCY
Número máximo
Multiple drawers can
be selected in a single Ancho
transaction, minimde
ising
Tipo de cajón
Alto
compartimentos
the time required to manage large volumes of stock.
por cajón

A

Drawer Sizes
& Compartment
Dimensions
23 mm
97 mm

AT

Drawer
Type

AA

Z
A

B

AA

BB

B

49No.
mm
of
drawers

23 mm
4
23 mm

Levels
used

1

3

1

2

1

68 mm
68 mm
68 mm
3

2

96 mmInternal

Dimensions
(Usable) mm

250 mm
97 mm55 x 23
97 x 23

97 mm

250 x 23

2

CT

C

2
49 mm

1

164 x 233
170 mm

Twin 4

E

Twin 3
Twin 2

F

E
F

G

G

H

H
J

J

2

2

4

1.5*

175 x 68

20

12

1.5*

97 x 49
385 mm

20
12

2

1.5*

176 x 49

20

1

1

3
23 mm

20

A

Z

B

A
B

B

C

C

D

D

ZT*

ZT*

AT*

ZT*

CT*
E

35
12

G

1

3

394 x 120

35

1

4

2
170 mm

4

20

394 mm

12

170 x 175
175 mm

35
12

H

35

23 mm

55 mm

12

ZT

49 mm

60 mm

12

Leaders in intelligent inventory solutions

AT*
CT*

394 x 68
394 mm

394 x 175

ZT*

AT*

1

175 mm

B

BB

F

1
120 mm

A

AA

12

385 x 23

Z

A

394 mm

68 mm

Z

TOUCHPOINTMED.COM

Z

20

175 mm

59 x 49

Z

20

20
12

23 mm
2

68 mm

20

12

12
20

BB

Standard Drawer Options

12
20

12

C

D

12Load
Max
Capacity/ kg

250 mm97 x 23
97 mm97 x 68

250 x68
164 mm
97 x 68

D

12

J

J

*Tamaños
AT, CT, and
drawers
must be
use in pairs.
de ZT
cajón
diferentes
disponibles
bajo pedido.
Non-standard
drawer
available
on request.
*Los
cajones AT,
CT, ysizes
ZT deben
usarse
en pares.

Document Number: DS100-001 | Revision: 0
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie L

Capacidad
máx. de
la unidad

Medidas
de la unidad

Peso

28

324

Ancho: 817 mm
Fondo: 775 mm
Alto: 1.025 mm

440 kg

Número máx.
de cajones

9

Material de
la estructura

Estructura y cajones de acero

TOUCHPOINTMED.COM

ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Opciones de cajones y almacenamiento de la serie L
Múltiples configuraciones de compartimentos con tapa

Módulo

Alto

Ancho

Fondo

1x1

55 mm
105 mm

99 mm

66 mm

2x1

55 mm
105 mm

198 mm

66 mm

3x1

55 mm
105 mm

299 mm

66 mm

2x2

55 mm
105 mm

198 mm

163 mm

3x2

55 mm
105 mm

299 mm

163 mm

3x3

55 mm
105 mm

299 mm

260 mm

6x1

55 mm
105 mm

599 mm

66 mm

6x2

55 mm
105 mm

599 mm

163 mm

6x3

55 mm
105 mm

599 mm

260 mm

•

6 filas de compartimentos por cajón.

•

Cajones disponibles en dos alturas,
de 100 mm y 150 mm.

•

Cajones con guías telescópicas.

Tapas para el control de compartimentos con guiado por luces led
pick-to-light

TOUCHPOINTMED.COM
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie M

Capacidad
máx. de
la unidad

Medidas
de la unidad

Peso

Material de
la estructura

30

1.440 Estándar
2.160 XL

Armario estándar:
Ancho: 544 mm
Fondo: 518 mm
Alto: 2.010 mm

Armario XL:
Ancho: 766 mm
Fondo: 525 mm
Alto: 2.010 mm

140 kg
310 lbs

160 kg
350 lbs

Estructura de acero y cajones de polímero

TOUCHPOINTMED.COM

ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Opciones de cajones y almacenamiento de la serie M
Dimensiones del cajón mm

Tipo de cajón
(módulos)

Cajones por sección*

Alto

Ancho

Fondo (3)

Estándar

XL

1x1

42 mm

45 mm

26 mm

24

36

2x1

42 mm

118 mm

26 mm

12

16+4 (1)

3x1

42 mm

192 mm

26 mm

8

12

2x2

96 mm

118 mm

26 mm

6

8+2 (2)

3x2

96 mm

192 mm

26 mm

4

6

(1) El módulo XL 2x1 contiene 16 cajones 2x1 y 4 cajones 1x1.
(2) El módulo XL 2x2 contiene 8 cajones 2x2 y 2 cajones 1x1.
(3) El fondo puede aumentarse cambiando la configuración del cajón. Fondo máximo = 312 mm.
*Cinco módulos por cada armario de la serie M.
Ejemplo de configuración de armario estándar

Ejemplo de configuración de armario XL

Pantalla de ordenador o compartimento cerrado
electrónicamente de 6 alturas

Pantalla de ordenador o compartimento cerrado electrónicamente de 6 alturas

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

3x1

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

2x2

1x1
1x1
1x1
1x1

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

3x2

TOUCHPOINTMED.COM
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Sistema medDispense®
Serie V

Capacidad
máx. de
la unidad

720

720

Medidas
de la unidad

Tamaño del armario con cierre:
Ancho: 1.093 mm
Fondo: 500 mm
Alto: 2.030 mm

Tamaño del armario con cierre:
Ancho: 1.093 mm
Fondo: 500 mm
Alto: 2,030 mm

Peso

Armario ancho individual: 55 kg
Armario ancho triple: 175 kg

Armario ancho individual: 55 kg
Armario ancho triple: 175 kg

Estructura de acero con puertas de polímero

Estructura y puertas de acero

Material de
la estructura
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ESPECIFICACIONES
DEL SISTEMA

Opciones de puertas y de almacenamiento de la serie V

Módulo S1

Módulo S2

Módulo S3

Módulo S4

Módulo S5

*5 modelos de armario disponibles, cada uno con un número específico de compartimentos.
Tamaños de puerta

Tamaño de puerta

Pequeña

Mediana

Grande

Alto

154 mm

254 mm

515 mm

Ancho

320 mm

320 mm

320 mm

Largo

480 mm

480 mm

480 mm

Configuración del armario con ancho triple

Tipo

Configuración

S1

9 compartimentos grandes

S2

18 compartimentos medianos

S3

27 compartimentos pequeños

S4

9 compartimentos pequeños, 6 compartimentos medianos, 3 compartimentos grandes

S5

12 compartimentos pequeños, 8 compartimentos medianos, 1 compartimento grande

*Puertas de acero con cierre electrónico en todos los modelos. Las puertas frontales transparentes solo están disponibles
para los modelos S2, S3, y S4.

TOUCHPOINTMED.COM
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ACCESORIOS

Accesorios de medDispense®.
Los equipos cambian con el tiempo y nuestros accesorios pueden añadirse
o quitarse y así adaptarse a las necesidades de su flujo de trabajo.

Cierre remoto
Añada el control de
acceso para armarios
de almacenamiento
que no sean de
medDispense®.

Cajón de devolución
El cajón de devolución
integrado dentro del sistema
de cajones proporciona más
seguridad en el proceso de
devolución. Disponible para
los armarios de la serie C y
CT en ancho simple o doble.

Cierre remoto con
seguimiento de la
temperatura
El control de acceso de
refrigeración externa
con seguimiento de
la temperatura está
integrado en el software
de medLogic®.

Recipiente de
devolución externo
Gestione los
medicamentos devueltos
con el recipiente de
devolución externo que
se puede montar en el
panel posterior. En las
series C, CS y CT.

Panel posterior
Aumente el espacio
de almacenamiento
en todas las unidades.
Disponible en dos alturas
(estándar y completa)
para las series C, CS y CT.

Lector de código
de barras
Mejora del flujo de trabajo
mediante un lector
de código de barras
integrado e inalámbrico.

Recipientes de
almacenamiento a granel
Disponibles para las
series C, CS y CT en
varios tamaños para
localizaciones de
suministro.

Aprobación ISO y CSA en trámite para cumplir
los requisitos normativos internacionales.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Y SERVICIO TÉCNICO

Servicio rápido. De calidad. Atento.
Nos comprometemos a proporcionarle un apoyo
consultivo y con capacidad de respuesta a través
de nuestra colaboración conjunta.

DISEÑO Y
DISPOSICIÓN

INSTALACIÓN
Y FORMACIÓN

SERVICIO
TÉCNICO

Un experto de
TouchPoint Medical le
ayudará a diseñar una
configuración del sistema
que se ajuste a sus
necesidades específicas
de almacenamiento
y flujo de trabajo
de la medicación.

El equipo de servicios
profesionales de
TouchPoint Medical
le acompañará en
cada paso del proceso
de configuración,
instalación, formación
y puesta en marcha.

El equipo de
asistencia técnica de
TouchPoint Medical le
proporciona asistencia
telefónica con
cobertura global.

ACTUALIZACIONES
DE SOFTWARE
COMPLEMENTARIAS
Las mejoras de software
complementarias
están disponibles
y se comunican a los
clientes en el momento
de su lanzamiento.

GARANTÍA
Garantía estándar
de 5 años en todos
nuestros equipos.

Póngase en contacto con su representante de TouchPoint Medical para obtener más información
y comentar los accesorios específicos adicionales para su sistema de gestión de medicamentos.
Visite touchpointmed.com/contact para contactar con su representante local.

TOUCHPOINTMED.COM
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Una empresa global con un enfoque local
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 el diseño
y la ergonomía, sabemos que los pequeños detalles marcan la diferencia para
nuestros clientes. Proporcionamos soluciones tecnológicas y servicios orientados
al cliente en miles de hospitales, clínicas y centros de salud en todo el mundo.

Sede central
Odessa, Florida, EE. UU.

Atención al cliente y servicio técnico
Fábrica/almacén
Distribuidor autorizado
Representante comercial

Sede central y América
Atención al cliente y
servicio técnico
Odessa, Florida, EE. UU.
Tel.: (1) 800 947 3901

China, Taiwán, Japón,
Corea, Hong Kong
Atención al cliente y
servicio técnico
Shanghái, China
Tel.: (86) 1361 1680 312

Reino Unido
Atención al cliente y
servicio técnico
Rugby, Reino Unido
Tel.: (44) (0) 844 576 1247

Sede europea
Atención al cliente y
servicio técnico
Kruibeke, Bélgica
Tel.: (32) 3 568 33 00

Oriente Medio / África
Atención al cliente y
servicio técnico
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: (971) 55 5963 092

Sureste asiático, Australia y
Nueva Zelanda
Atención al cliente y
servicio técnico
Victoria, Australia
Tel.: (61) 3 9330 5050

Noruega, Suecia,
Dinamarca, Finlandia
Atención al cliente y
servicio técnico
Tranby, Noruega
Tel.: (47) 31 90 97 60

info@touchpointmed.com · touchpointmed.com
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