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Soluciones adaptadas al entorno clínico hospitalario

Algoritmos, Procesos y Diseños S.A.

®

+ de 25 años de éxitos desarrollando soluciones
avanzadas de IT para el Sector Sanitario
Somos uno de los proveedores clave de los
hospitales españoles y administración pública,
a nivel nacional e internacional.
Compañía de referencia en tecnologías
relacionadas con Gestión de la Farmacia
Hospitalaria y sistemas de suministro y
almacenaje.
Ofrecemos un amplio portfolio de productos y
servicios destinados a cubrir todas las
necesidades para la gestión efectiva de la
medicación.
Desde la Farmacia del hospital hasta Enfermería,
nuestras soluciones ayudan a la reducción de
costes aumentando el control y la seguridad
del paciente.

Las dosis diarias de medicación de los pacientes de un hospital requieren una personalización y
distribución excepcional. La fragmentación del blister original de los medicamentos y su reenvasado
en blisters unitarios es fundamental para el control y la trazabilidad de los medicamentos.

A este proceso se le conoce como dosis unitaria.

Athos uniBOT realiza este proceso de manera automática y en corto período de tiempo ahorrando
costes y aumentando la trazabilidad de los medicamentos con el fin de controlar su dispensación
y evitar posibles errores en la administración.
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Athos uniBOT
TM

Sistema automático de reenvasado

uniBOT ofrece al farmacéutico
hospitalario una herramienta fiable y
rápida para la automatización del
proceso de cortado de todo tipo de
blisteres y el reenvasado de los
mismos ya cortados, así como de
ampollas y viales con garantía total
en la trazabilidad de todo el proceso.

Sistema de CARGA / CORTE y ENVASADO COMPACTO
Capacidad de procesamiento
Embolsado de cápsulas / grageas
Embolsado de ampollas / viales
Embolsado de cortes de blisteres

> 1.200 embolsados / hora
> 600 embolsados / hora
> 1.200 embolsados / hora

®

Características
Acceso de los técnicos de Farmacia a través de lector de tarjetas.
CARGA:
Cargadores de medicamentos para:
Cápsulas / Grageas.
Ampollas / Viales.
Blisteres.
CORTE:
Cizalla de corte de blísteres rectos y oblicuos.
ENVASADO:
Envasado en unidosis de blisteres y ampollas / viales en bolsas de opalina y celofán.
Impresora industrial de embolsados con marcado 1D / 2D (Datamatrix) / RFID.
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Características resaltables
Permite el tratamiento de blísteres,
grageas, ampollas y viales.
RFID

Lector infrarrojo 1D/2D y único con
sistema de lectura RFID para la
identificación de los medicamentos.

®

Dimensiones
1040 mm

2030 mm

1600 mm

Cargador de 24 viales
Diámetros: 24 - 20 - 16 - 14 mm

Especificaciones
Alimentación eléctrica

220Vca

Alimentación neumática

6 bares de aire a presión

Capacidad de carga
Hasta 6 cargadores de cápsulas / grageas
Hasta 6 cargadores de 24 ampollas / viales
Tamaño máximo de ampollas / viales
Hasta 6 cargadores de 16 blisteres
Tamaño máximo de blisteres

Tamaño: 110 x 180 x 110 mm
Tamaño: 110 x 180 x 110 mm
24 mm diámetro x 90 mm alto
Tamaño: 110 x 180 x 110 mm
90 mm ancho x 160 mm largo

Capacidad de procesamiento
Embolsado de cápsulas / grageas
Embolsado de ampollas / viales
Embolsado de cortes de blisteres

> 1.200 embolsados / hora
> 600 embolsados / hora
> 1.200 embolsados / hora

Modos de operación

Automático / Manual

Etiquetado

Configurable 1D/2D/RFID

Campos en etiqueta

Nombre, Principio Activo,
Excipiente, Lote, Caducidad, Fecha de embolsado, UID, Almacén, etc

Otras funcionalidades

Estructura en perfilería de aluminio
Corte de blisteres asistida por visión artifical
Pantalla de operación táctil
Impresión mediante transferencia térmica
Embolsado de longitud variable

Soluciones adaptadas al entorno clínico hospitalario
www.gapd.es
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Marca de Alto
Potencial Internacional

Acreditada por el Foro de Marcas
Renombradas Españolas

OFICINA COMERCIAL

C/ Raimundo Fernández Villaverde 53.
28003 Madrid
Tlf: +34 914 22 98 00 - Fax: +34 914 22 98 18

FACTORÍA Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Arroyo del Soto Nro. 3, Polígono La Laguna (Las Dehesillas)
28914 Leganés. Madrid
Tlf: +34 914 22 98 00 - Fax: +34 914 22 98 13

DELEGACIONES EN ESPAÑA
BARCELONA
Tel: +34 932 09 700
mcfernan@gapd.es

SEVILLA
Tel: +34 954 93 16 02
fdelamo@gapd.es

VALENCIA
Tel: +34 963 60 47 66
fdelamo@gapd.es

CENTRO DE I+D+i

Avenida Victoria 93. Majadahonda.
28220 Madrid
Tlf: +34 913 72 90 51 - Fax: +34 913 72 91 71

