medDispense®
Gama de Sistemas Automatizados
de Dispensación (SAD)

La gestión de la medicación y del inventario que es fácil de usar,
fácil de pagar y de la que no es fácil prescindir.

Los sistemas de dispensación automatizada de TouchPoint Medical racionalizan la gestión
del inventario y de la medicación, aumentan la eficiencia y ayudan a garantizar una mejor
experiencia del paciente y del cuidador. El sistema medDispense® proporciona la combinación
perfecta entre seguridad, simplicidad, precios asequibles y apoyo para centros de urgencias y
de atención especializada de cualquier tamaño.

Fácil de implementar, fácil
de usar e incluso más fácil
para su presupuesto.

La Ventaja medDispense®
Acceso seguro las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Software intuitivo y fácil de usar.
Sistema modular configurable según sus necesidades.
Más asequible que otros sistemas habituales.
Servicio y atención rápidos y ágile.

Ventaja de la Simplicidad.
La interfaz de usuario de medDispense® se
aprende rápido y es fácil de usar (ahorrando
tiempo y permitiendo que se centre en el
cuidado del paciente). El sistema garantiza
tanto las medicaciones como los suministros
y se integra a la perfección con prácticamente
cualquier sistema de información de
hospital compatible con HL7, capturando
automáticamente la información de la
dispensación, el uso y la facturación.
(Cumple todos los requisitos HIPAA y es totalmente compatible con
ODBC, se puede utilizar con Crystal Reports.)

ES FÁCIL DE MANEJAR
DESDE LA PRIMERA VEZ.
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1
SELECT MEDICATION

SELECCIONAR PACIENTE

¿Cómo el software fácil de usar
mejora la eficiencia y ayuda a su
uso por parte de las enfermeras?
• La mayoría de usuarios pueden formarse
completamente en 10-15 minutos.

• Un acceso más rápido y los tiempos de

dispensación reducen el tiempo en el SAD.

• L as características de acceso remoto

permiten que las enfermeras ahorren tiempo.

• E l software se ejecuta de forma rápida y fiable.
• La interfaz de la pantalla táctil es fácil de
entender.

• P
 ermite una rápida implementación e
instalación del sistema.

3
4
SELECCIONAR CANTIDAD

DISPENSAR MEDICACIÓN

Ventaja de Precio Asequible.
Los sistemas de medDispense® proporcionan
la seguridad y la disponibilidad de una solución
de dispensación automatizada sin parafernalias
que incrementan el coste y la complejidad.
Como el sistema proporciona una conectividad
e integración completas con la mayoría del
software de operaciones, el uso y los costes
de la medicación se captura inmediatamente al
dispensarlos, racionalizando el funcionamiento
y mejorando la devolución.

Torre combo de
2 puertas

Torre de
suministros de
4 puertas

Base 72

Base 45 con
suministro auxiliar

Torre combo

Base 25 pequeña con
Torre de suministro

Sencillo. Específico. Soluciones.
The El sistema medDispense® se puede adaptar a las necesidades específicas y a los
presupuestos de los distintos centros de asistencia sanitaria. Las configuraciones
pueden incluir unidades base, unidades auxiliares, accesorios y software. Nuestras
soluciones se adaptan a un amplio espectro de centros de atención, incluidos: cuidado
a largo plazo, centros de tratamiento residencial, hospitales pequeños y grandes.
Cajones de retorno con cierre
de ancho sencillo o doble
disponibles.

Cómo puede medDispense®
ofrecer una alternativa asequible
a la gestión médica?
• N
 o son necesarios los contratos a largo plazo.
• S istema modular para que se ajuste a sus
necesidades.

• F ácil implementación con una rápida formación.
• L os cajones para medicación individuales y

especializados reducen los errores innecesarios.

• A
 sistencia 24 horas al día, los 7 días de la semana
durante menos tiempo de inactividad.

• S in tener que pagar por características extra
que nunca usará.

Base 72 con suministro auxiliar

Armario auxiliar

Base 45 con almacenamiento
para narcóticos

Torre de suministro

Ventaja Para Su.
Los sistemas medDispense® satisfacen
las necesidades de la comunidad médica
proporcionando una solución asequible al
problema de proporcionar un acceso seguro,
a los medicamentos las 24h. Los sistemas
medDispense® con precios contenidos son
un tercio más baratos que otros sistemas y
son la solución ideal tanto para instalaciones
individuales en centros pequeños como para
varios emplazamientos en grandes hospitales.

¿Cómo mejora medDispense®
el proceso de entrega de
medicamentos en su hospital?
• M
 ejora el cuidado del paciente reduciendo
los errores.

• E l software intuitivo aumenta su uso por
parte de las enfermeras.

• E stimula la eficacia del cuidador con

características como TouchPoint Medical
NurSync.™
SIN ESPERAR
EN COLAS EN
EL ADC

PROCEDIMIENTO TÍPICO
PROCEDIMIENTO CON TouchPoint
Medical NURSYNC

PONGA A LOS PACIENTES
EN COLA DE FORMA REMOTA DESDE SU ESTACIÓN
DE TRABAJO APROBADA
MEDICACIONES
CARGADAS
PREVIAMENTE
PARA TODOS

ELIMINA LOS MÚLTIPLES
PASEOS AL ADC

LOS PACIENTES

PACIENTE 1

PACIENTE 2

PACIENTE 3

El Nuevo software TouchPoint Medical NurSync™
permite a los clínicos seleccionar y poner a la
cola, de forma remota, las medicaciones de
los pacientes, de forma rápida y segura desde
cualquier estación de trabajo autorizada. Ahora
los clínicos tienen un control mejorado respecto
al proceso de gestión de los medicamentos sin
las molestias de darse múltiples paseos o lidiar
con largas colas en los SAD, proporcionando más
tiempo para el cuidado del paciente.

COMPLIANCE

THE PRESCRIPTION.

STAT RUNS
WITHOUT MEDDISPENSE

Los beneficios a largo plazo proporcionan
ahorros a largo plazo.

SERIES ESTADÍSTICAS
CON MEDDISPENSE®
SIN MEDDISPENSE®
REDUCCIÓN EN
SERIES ESTADÍSTICAS

OFICINA CENTRAL

CENTRO 1

CENTRO 2

EVITA QUE LAS ENFERMERAS
DISPENSEN SUSTANCIAS
CONTROLADAS ANTES DE
QUE EL FARMACÉUTICO
AUTORICE LA PRESCRIPCIÓN

¿Cómo mejora medDispense® el
proceso de entrega de medicamentos
en los centros de cuidado a largo plazo?
• Aumenta la disponibilidad de las medicaciones en el
lugar de tratamiento.

• Los centros pueden administrar medicinas de forma
segura y fácil 24 horas al día los 7 días de la semana.

• La autorización remota garantiza el cumplimiento de
la normativa de sustancias controladas.

• M
 ejora el cuidado del paciente reduciendo los errores.
• Reduce las series estadísticas.
• El software permite los informes remotos y las
alertas de inventario.

Los sistemas medDispense® llevan nuestro
software de autorización digital remota
que proporciona a los farmacéuticos seguridad
y control de medicamentos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, en centros de
salud y clínicas sin tener que estar en planta.
Esto permite trabajar de forma más eficiente,
generar mayor retorno de la inversión y
mejorar el cuidado del paciente desde
prácticamente cualquier lugar.

CENTRO 3

ASEGURA
EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS

Ventaja de la Asistencia.
TouchPoint Medical comprende lo importante
que es el acceso a los sistemas para mantener la
eficiencia del personal. Por ello hemos diseñado
programas de servicio de asistencia a medida,
para ayudarle a conseguir eso exactamente.
Solo TouchPoint Medical conoce nuestros
productos como nosotros, hasta la última tuerca
y el último tornillo. Solo TouchPoint Medical le
proporciona las piezas de fábrica autorizadas,
diseñadas para trabajar con su equipo en
concreto. Su inversión es demasiado importante
como para arriesgarla con cualquier otro.

Porque su inversión
es demasiado
importante...

Proteja su inversión con nuestro
Programa de servicio mejorado,

TouchPoint Medical ESP

SM

TouchPoint Medical es consciente de la
importancia que la dispensación automática
tiene para su centro. Es por ello por lo que
hemos diseñado programas de servicio a
medida para ayudarle.

Diseño y
estructura

Instalación e
implementación

Asistencia
Permanente

TouchPoint
Medical Avance

TouchPoint
Medical Cuidado

El tiempo es
dinero…
ha creado un proceso

Su atención debe
centrarse en los
pacientes, no en
el software...

sin interrupciones,

El acceso exclusivo

diseñado para que

a los recursos de

pueda ponerlo en

asistencia técnica

funcionamiento lo más rápidamente

le proporciona

posible. Los técnicos titulados y

la tranquilidad de que los

la ayuda profesional garantizan la

sistemas estarán actualizados

instalación adecuada de todos los

continuamente con las últimas

componentes fundamentales y la

correcciones de errores y parches.

formación de su equipo.

Es una ventaja imbatible.

TouchPoint Medical

Garantía
Ampliada

Mejoras y
Modernizaciones

¿Tiene alguna pregunta?
Atención al cliente:
1-800-947-3901
www.touchpointmed.com

Rápido. Responsable. Servicio profesional
TouchPoint Medical está comprometido para proporcionar la mejor experiencia de
cliente posible. Tanto si tiene una pieza de equipo o unos cientos, comprendemos
la importancia fundamental que cada componente tiene en su hospital. TouchPoint
Medical tiene el conocimiento, las herramientas y la experiencia comprobada para
apoyar sus necesidades de servicio y proteger su inversión tecnológica.

Unidades Base
Producto

Base 25 - Suministro pequeño

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 22,87 in
(Alto) 56 in
Altura del teclado = 42,5 in

Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 58,08 cm
(Alto) 142,24 cm
Altura del teclado = 107,95 cm

Peso

233 libras

106 kg

Datos requeridos

Receptáculo de red RJ45 estándar (Cableado de categoría 5 - 8 cables,
4 pares)

Requisitos de energía

Receptáculo de 120 voltios de CA mínimo 10 amperios (preferible
enchufe rojo).
Configurable para un servicio de 230 voltios de CA mínimo 5 amperios,
use el conjunto de cables C13 del tipo IEC-320.

Descripción

El Suministro pequeño Base 25, tiene 25 cajones estándar en la parte
superior y 0,04 metros cúbicos de espacio de almacenamiento global
en la parte inferior de la unidad. Cada cajón se puede configurar para almacenar hasta seis medicamentos en depósito diferentes o un narcótico
(por cuestiones de seguridad) por cajón.

Producto

Base 45

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 22,87 in
(Alto) 56 in
Altura del teclado = 42,5 in

Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 58,08 cm
(Alto) 142,24 cm
Altura del teclado = 107,95 cm

Peso

308 libras

140 kg

Datos requeridos

Receptáculo de red RJ45 estándar (Cableado de categoría 5 - 8 cables,
4 pares)

Requisitos de energía

Receptáculo de 120 voltios de CA mínimo 10 amperios (preferible
enchufe rojo).
Configurable para un servicio de 230 voltios de CA mínimo 5 amperios,
use el conjunto de cables C13 del tipo IEC-320.

Descripción

Una unidad Base 45 contiene 45 cajones estándar. Cada cajón se puede
configurar para almacenar hasta seis medicamentos en depósito diferentes o un narcótico (por cuestiones de seguridad) por cajón.

Producto

Base 2 Sumistro puertas

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 22,87 in
(Alto) 56 in
Altura del teclado = 42,5 in

Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 58,08 cm
(Alto) 142,24 cm
Altura del teclado = 107,95 cm

Peso

239 libras

108 kg

Datos requeridos

Receptáculo de red RJ45 estándar (Cableado de categoría 5 - 8
cables, 4 pares)

Requisitos de energía

Receptáculo de 120 voltios de CA mínimo 10 amperios (preferible
enchufe rojo).
Configurable para un servicio de 230 voltios de CA mínimo 5 amperios, use el conjunto de cables C13 del tipo IEC-320.

Producto

Base 72

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 32,25 in
(Largo) 22,87 in
(Alto) 56 in
Altura del teclado = 42,5 in

Métrico
(Ancho) 81,91 cm
(Largo) 58,08 cm
(Alto) 142,24 cm
Altura del teclado = 107,95 cm

Peso

442 libras

200 kg

Datos requeridos

Receptáculo de red RJ45 estándar (Cableado de categoría 5 - 8
cables, 4 pares)

Requisitos de energía

Receptáculo de 120 voltios de CA mínimo 10 amperios (preferible
enchufe rojo).
Configurable para un servicio de 230 voltios de CA mínimo 5 amperios, use el conjunto de cables C13 del tipo IEC-320.

Descripción

Una unidad Base 72 contiene 72 cajones estándar. Cada cajón se
puede configurar para almacenar hasta seis medicamentos en depósito diferentes o un narcótico (por cuestiones de seguridad) por cajón.

Producto

Unidad de control

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 18,5 in
(Alto) 26,25 in

Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 46,99 cm
(Alto) 66,67 cm

Peso

74 libras

33 kg

Descripción

Se puede utilizar para que funcione con cualquier Unidad auxiliar.

Producto

Torre combo

Dimensiones de la unidad

Armario de suministros superior:
Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 67,75 in

Armario de suministros superior:
Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 172,08 cm

Peso

355 libras

161 kg

Datos requeridos

No requeridos (conectividad directa a la unidad base)

Requisitos de energía

No se necesita una fuente de energía externa (la unidad base suministra
la energía)

Descripción

La Torre combo tiene 45 cajones en la parte inferior con las mismas
dimensiones en los cajones que la Unidad base 45. El armario de suministros superior de 4 estanterías tiene una capacidad de almacenamiento de
0,16 metros cúbicos.

Producto

Torre de suministros de 2 puertas

Dimensiones de la unidad

Armario de suministros superior:
Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 67,75 in

Armario de suministros superior:
Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 172,08 cm

Peso

203 libras

92 kg

Datos requeridos

No requeridos (conectividad directa a la unidad base)

Requisitos de energía

No se necesita una fuente de energía externa (la unidad base suministra
la energía)

Descripción

La Torre de suministros 2 puertas tiene puertas superiores e inferiores
con seis estanterías deslizables y tiene una capacidad de almacenamiento de 0,32 metros cúbicos.

Equipo auxiliar

Producto

Torre combo de dos puertas

Dimensiones de la unidad

Armario de suministros superior:
Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 67,75 in

Armario de suministros superior:
Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 172,08 cm

Peso

355 libras

161 kg

Datos requeridos

No requeridos (conectividad directa a la unidad base)

Requisitos de energía

No se necesita una fuente de energía externa (la unidad base suministra la energía)

Descripción

La Torre combo tiene 45 cajones en la parte inferior con las mismas
dimensiones en los cajones que la Unidad base 45. El armario de
suministros superior de 2 puertas/4 estanterías tiene una capacidad
de almacenamiento de 0,16 metros cúbicos.

Producto

Torre de suministros de 4 puertas

Dimensión de la unidad

Armario de suministros superior:
Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 67,75 in

Armario de suministros superior:
Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 172,08 cm

Peso

204 libras

93 kg

Datos requeridos

No requeridos (conectividad directa a la unidad base)

Requisitos de energía

No se necesita una fuente de energía externa (la unidad base suministra la energía)

Descripción

La Torre de suministros tiene 2 puertas superiores y 2 inferiores con
seis estanterías deslizables y tiene una capacidad de almacenamiento
de 0,32 metros cúbicos.

Producto

Almacenamiento de narcóticos

Dimensiones de la unidad

Armario de suministros superior:
Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 67,75 in

Armario de suministros superior:
Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 172,08 cm

Peso

210 libras

95,25 kg

Datos requeridos

No requeridos (conectividad directa a la unidad base)

Requisitos de energía

No se necesita una fuente de energía externa (la unidad base suministra la energía)

Descripción

La Torre de suministros para almacenamiento de narcóticos tiene
puertas superiores e inferiores sólidas con seis estanterías deslizables
y tiene una capacidad de almacenamiento de 0,32 metros cúbicos.

Producto

Suministro auxiliar

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 37 in

Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 93,98 cm

Peso

157 libras

70 kg

Descripción

0,16 metros cúbicos) de capacidad total con estanterías.

Producto

Armario auxiliar

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 21,25 in
(Largo) 20,12 in
(Alto) 37 in

Métrico
(Ancho) 53,97 cm
(Largo) 51,11 cm
(Alto) 93,98 cm

Peso

256 libras

116 kg

Descripción

Armario con 45 cajones para usarlos con una unidad base.

Producto

Cajones de retorno de ancho estándar

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 3,5 in
(Largo) 12 in
(Alto) 2 in

Métrico
(Ancho) 8,89 cm
(Largo) 30,48 cm
(Alto) 5,08 cm

Peso

1,40 libras

0,64 kg

Producto

Cajones de retorno de ancho doble

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 7,5 in
(Largo) 12 in
(Alto) 2 in

Métrico
(Ancho) 19,05 cm
(Largo) 30,48 cm
(Alto) 5,08 cm

Peso

2,25 libras

1,02 kg

Producto

Lector del código de barras

Peso

21,5 onzas

Descripción

El lector de códigos de barras con escaneo omnidireccional, admite
simbología 1D y 2D. Incluye un intuitivo puntero láser de cinco puntos,
utiliza USB, RS-232 y emulación Wedge.

Producto

Escáner de huellas dactilares

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 1,87 in
(Largo) 3,25 in
(Alto) 0,75 in

Descripción

Diseño ultra compacto con una excelente calidad de imagen. Incluye
datos de huellas dactilares cifrados y rechazo de huellas latentes y
falsificadas. Funciona bien con huellas dactilares secas, húmedas y
ásperas.

Producto

Cerradura para nevera

Dimensiones de la unidad

Pulgadas
(Ancho) 3,62 in
(Largo) 8 in
(Alto) 3 in

Métrico
(Ancho) 9,2 cm
(Largo) 20,3 cm
(Alto) 7,6 cm

Peso

3 libras

1,3 kg

Otros

Esta cerradura puede cablearse a unidades base y conectarse a neveras suministrados por el cliente o a otros artículos como armarios.

Accesorios

670 gramos

Métrico
(Ancho) 4,74 cm
(Largo) 8,25 cm
(Alto) 1,9 cm
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