


La bandeja DTA permite al farmacéutico dispensar medicamen-
tos que no se pueden cortar a la mitad automáticamente o 
almacenar en los canisters. La impresora imprime, en una 
imagen de referencia de la bandeja, las instrucciones de llena-
do con la cantidad y la ubicación. Los farmacéuticos pueden 
posicionar fácilmente el medicamento en cada cuadrícula. Esto 
permite a los farmacéuticos no solo dispensar automáticamen-
te desde el recipiente, sino también dispensar desde el DTA.

Con el canister universal el farmacéutico puede dispensar los 
medicamentos que antes tenía que introducir manualmente a 
la bandeja DTA. Todo esto ahorra tiempo al farmacéutico y le 
garantiza una dispensación sin errores. 

*Opción disponible en las máquinas SPD de bolsa 112 y 136 canisters

Lograr mayores niveles de gestión de la seguridad. Cada canis-
ter tiene su propio RFID que se reconoce automáticamente, 
esto permite a los farmacéuticos posicionar el recipiente donde 
lo deseen. La máquina SPD de Expofarm puede procesar 
correctamente las tomas, incluso si un recipiente está coloca-
do en un soporte con un número diferente. Además, los usua-
rios no deben preocuparse al sacar varios recipientes simultá-
neamente para la reposición. El chip RFID proporciona mayor 
seguridad y permite un manejo seguro.

El escáner de códigos de barras evita que los usuarios rellenen 
los canisters con el medicamento incorrecto. Al rellenar el 
canister con la medicación coloque el recipiente en la posición 
de verificación de relleno en la parte frontal del dispositivo, 
donde se escanea el código de barras. Tras la lectura del código 
de barras la pantalla del ordenador muestra el resultado. La 
máquina SPD de Expofarm ofrece funciones inteligentes para 
que el farmacéutico pueda realizar múltiples tareas. El uso del 
código de barras y las funciones RFID hace que la reposición de 
medicamentos se convierta en una tarea cómoda y sin errores.

FUNCIÓN RFID

FUNCIÓN DE BANDEJA DTA PARA RELLENOS MANUALES

CANISTER  UNIVERSAL (OPCIONAL)

SPD AUTOMATIZADO BOLSA

PROCESO DE VERIFICACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS



La media cortadora está disponible opcionalmente. Estos canis-
ters que son capaces de cortar un medicamento a la mitad y 
empaquetarlo en una bolsa automáticamente. Cortar los medi-
camentos manualmente a la mitad requiere mucho tiempo a los 
farmacéuticos, pero con este contenedor especial, los farmacéu-
ticos pueden automatizar esta tarea, eliminando los errores 
humanos causados en entornos ocupados.

*Función limitada a los comprimidos sin recubrimiento de 5 - 13 mm de diáme-
tro y de 1,8 - 6 mm de grosor. Formas de los medicamantos aceptados: 

Para mejorar la identificación de las tomas, la máquina SPD de 
Expofarm proporciona una solución útil para su paciente en la 
forma de línea de 4 colores distintos. Sus pacientes entenderán 
más fácilmente cuándo deben tomar medicamentos haciendo 
referencia a la línea colorida. Esta función reduce en gran 
medida las posibilidades de que sus pacientes tomen los medi-
camentos equivocados al proporcionar una guía adicional que 
capta su atención.

*Opción disponible en las máquinas SPD de bolsa 112 y 136 canisters

FUNCIÓN DE MEDIO CORTADOR (OPCIONAL)

BOLÍGRAFO DE 4 COLORES AUTOMÁTICO  (OPCIONAL)

La máquina SPD de bolsa  permite realizar bolsas de distintos 
tamaños con la medicación diaria de los pacientes.   Cada bolsa 
contiene una sola toma. En ellas encontramos la información 
de la medicación que contiene en el interior y el momento de la 
toma de la misma. 

La máquina SPD de bolsa permite crear 60 bolsas por minuto, 
garantizando la trazabilidad de los lotes y las caducidades en 
todo momento. Además, cuenta con las opciones de poder 
hacer medias tomas, canisters universales  y marcar las tomas 
(desayuno, comida, cena, noche) para diferenciarlas. 

Existen tres colores distintos para la máquina SPD de bolsa  de 
112 / 136 canisters. 

Azul marino Rojo Verde

LA BOLSA

COLORES DISTINTOS

SPD AUTOMATIZADO BOLSA



SPD BOLSA 112 O 136 CANISTERS SPD BOLSA 260/330 - 336/406 - 502 CANISTERS

Velocidad de preparación: 60 bolsas / min
Detección del comprimido: sensor fotoeléctrico
Distribución de la tableta: centro
Impresión en la bolsa: tamaño de letra libre, diseño libre, horizon-
tal / vertical, 4 colores opcionales
Tamaño de la bolsa: 60 / 70 / 76 / 80 / 90 mm de longitud x 70 
mm de ancho
Material de la bolsa: celofán i poliéster 
Identificación del canister: RFID
Canisters: 112  (medida M) expandible a 24 unidades más (medi-
da M)
Búsqueda del canister: número del canister, nombre de los 
comprimidos, código de barras
Comprimidos rellenado manual: 48 bolsas / tiempo
Mensaje de voz:   Error y advertencia
Consumo: 860VA (MAX)
Fuente de alimentación: AC 120/220/230/240  ± 10V. 50/60 Hz
Medidas 112:  610 x 627 x 1968 mm 
Medidas 136:  775x 627 x 1968 mm
Opcionales: bolígrafo de 4 colores automático, canister universales 
(2 ó 4), canister de medio cortado (2, 4, 6 ó 8)

SPD AUTOMATIZADO BOLSA

Velocidad de preparación: 60 bolsas / min
Detección del comprimido: sensor fotoeléctrico
Distribución de la tableta: centro
Impresión en la bolsa: tamaño de letra libre, diseño libre, 
horizontal / vertical
Tamaño de la bolsa: Standard (70 mm ancho x 60, 70, 
76, 80, 90 mm largo)
Canisters Mod. 260/330: 36 XL y 224 L 
Canisters Mod. 336/406: 42 XL y 294 L 
Canisters Mod. 502: 72 XL y 448 L 
DTA: 63 bolsas/espacios
Consumo 260/330: 800VA (MAX) 
Consumo 336/406: 1.000 VA (MAX) 
Consumo 502: 1.500 VA (MAX) 
Fuente de alimentación: AC 100~230V ±10% 50/60Hz
Medidas 260/330:  890 x 930 x 1998 mm 
Medidas 336/406:  1.291 x 930 x 1998 mm 
Medidas 502:  1.780 x 930 x 1998 mm 
Opcional: Medio cortador
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