


SPD BLISTER 88 O 60 CANISTERS

Velocidad de dispensación: 1 blisters/minuto
Sensor de pastillas: óptico
Canisters:  Moldelo 88 Canisters: (77 S, 11 M)  
      Modelo 60 canisters: 6 grandes 54 regulares
Rellenado Manual:
Blister: Poliester
Metodo de dispensación: Simple y multi-dosi
Bliters disponibles: Yuyama
Consumo: Max 500VA
Peso: 350kg
Dimensiones 88 Canisters: 1110  x 730 m x  2000 mm
Dimensiones 60 Canisters: 890  x 730 m x  1993 mm

SPD AUTOMATIZADO BLISTER

Más información



Para una mayor eficiencia, Yuyama ha desarrollado esta unidad 
para operaciones de llenado manual. Incluso si no hay canis-
ters para un medicamento determinado, el usuario puede 
colocar medicamentos en esta unidad de forma manual.  Para 
prevenir la mala colocación de los medicamentos el software 
indica al usuario donde debe ir el medicamento.

Esta función aumenta la eficacia en la elaboración de los blíster 
mejorando la velocidad. Mientras el primer blíster se mueve a la 
posición de dispensación, el usuario puede configurar blísteres 
adicionales en la máquina. De esta forma se minimiza el tiempo 
de inactividad.

En la máquina SPD de blíster se pueden instalar hasta 88 canis-
ters. En caso de que usuario deseará utilizar más canisters,  se 
pueden  registrar hasta 520 canisters en el software. De esta 
forma, cuando una receta requiere ciertos medicamentos que 
no están en la máquina de SPD, el usuario puede cambiar 
fácilmente los canisters y colocarlos en la máquina .

NÚMERO DE CANISTERS EXPANDIBLE

UNIDAD DE SOPORTE DE LLENADO MANUAL

OPERACIÓN DUAL

SPD AUTOMATIZADO BLISTER



La simple composición del dispositivo facilita el acceso, de esta 
forma el farmacéutico puede limpiar fácilmente la vía de medica-
ción. Cada componente es desmontable para prevenir la conta-
minación cruzada.

Como opción Expofarm puede proporcionar una mesa para PC y 
una cortina para medicamentos. Con estas opciones, el farma-
céutico puede maximizar su operación y el rendimiento de la 
máquina.

El blíster está formado por 28  alveolos en los que se diferencian 
los días de la semana y las horas de la toma, es decir: desayuno,  
comida, cena y noche.   Este blíster semanal se puede separar 
por días y por tomas, facilitando de esta manera el transporte 
del mismo. Cada toma tiene la información de la medicación y 
un código identificativo del blíster. 

La información impresa en el blíster es: nombre del paciente, 
nombre del farmacéutico, fecha de la preparación, fecha de 
inicio y de fin del blíster, medicación incluida en el blíster, medi-
cación no incluida en el blíster y el código identificativo del 
blíster. 

Cada toma incluye el día de la semana y la hora de la toma 
(desayuno, comida, cena, noche), las unidades y descripción de 
los medicamentos y un número identificador del blíster. Este 
último sirve para identificar las tomas con el paciente, la fecha 
de creación, la prescripción, etc.  En las tomas los medicamen-
tos no incluidos en los blísters se diferencian de los incluidos 
porqué están impresos de color rojo, de esta forma el paciente 
es consciente que el medicamento no está incorporado.

FÁCIL MANTENIMIENTO

MESA DE PC Y CORTINA   

EL BLÍSTER
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