Verificación Simplificada de las Cuentas

Kirby Lester KL1Plus
Garantía contra los errores de llenado de Rx para
todos los medicamentos, incluidos los narcóticos.

• El escaneo de códigos de barras proporciona la
verificación de todos los medicamentos dispensados
(tabletas, cápsulas y unidad de uso). El software KL1Plus
avisa al técnico de una discrepancia.
• Las órdenes se verifican y se llenan en menos tiempo el
tradicional conteo a mano; promedio de de 30 conteos
Rx verificado, contado y se vertido en el vial del paciente
en 10,6 segundos.
• Los pedidos cumplidos pueden recuperarse
rápidamente para validar la cantidad y el tiempo de
cada dispensación.

Nueva!

Narcóticos
Función

Automation by Capsa Healthcare

Con el KL1Plus, sus
pacientes reciben
la medicación,
graduación y la
cantidad correcta
cada vez.

• Inventario de software de conteo.
• Basado en el único contador de tabletas KL1, el KL1Plus
tiene aproximadamente el mismo espacio que una
bandeja de conteo.
• Interactua con su sistema de administración de farmacia
(interfaces de 2 vías disponibles).

Estudio
Nacional
KL1Plus previene
2.7 errores /semana

Filling accurate orders is simple
Paso 1: Conéctelo

Escanea la etiqueta Rx del
paciente.

Paso 2: Verifíquelo

Escanee la botella
correspondiente (o artículo de
unidad de utilización). KL1Plus le
avisa de si coincide o no coincide.

Paso 3: Cuéntelo

Paso 4: Pruébelo

Vierta la cantidad exacta de
tabletas/cápsulas.

Un archivo Rx puede ser
mostrado, desde el minuto hasta
hace 10 años.

Aspectos Destacados del KL1Plus
Narcóticos de doble cuenta y revisión de botellas en
existencia

Anulación de exploración: permite la sustitución genérica
durante el proceso de llenado.

Inicio de sesión de usuario y seguimiento: rastree
quién llenó cada receta (huella dactilar o escáner de
identificación I.D. opcional).

Manejo parcial de píldoras: Guarde los registros IOU
para llenar el día siguiente. Mantenga un seguimiento de
ambas píldoras.

Inventario: seguimiento de los inventarios por UPC y
cantidad total; exportar como .csv. Ideal para sistemas de
inventario perpetuo.

Indique qué es llenado por su robot: Muestra qué
medicamentos están en su robot de farmacia in situ
(cualquier marca). Cuente dos veces los controles/
medicamentos caros de su robot en el KL1Plus.
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Especificaciones técnicas

Kirby Lester KL1Plus
• Función: Contador de tabletas con verificación de escaneo
para farmacias minoristas y ambulatorias
• Verificación: Todos los medicamentos (tabletas/cápsulas y
unidades de utilización) se pueden verificar escaneando el
código de barras en la etiqueta de la farmacia y luego el
código de barras en la botella/caja de medicación
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• Recuento de medicamentos: Cuenta casi todos los
medicamentos sólidos orales no translúcidos
• Dimensiones: 14.6”H x 12.5”D x 8”W (37.1cm x 31.75cm x
20.3cm)
• Diámetro del embudo Superior: 5.2” (13.2cm)
• Peso: 9.65 lb (4.4kg)
• Pantalla táctil: 7” WSVGA (1024 x 600) pantalla TFT LCD de
color
• Capacidad de la bandeja: 800cc (aproximadamente 425
metformin 1000mg)
• Vaciado de la bandeja: Apertura izquierda o derecha
• Capacidad de conteo: Hasta 9.999
• Tamaño máximo de la tableta: 0,86” de largo (22 mm) y
0,74” de ancho (19 mm)
• Tamaño mínimo de la tableta: 0.125” diámetro más
pequeño (3.175mm)
• Rendimiento: Hasta 15 tabletas/cápsulas por segundo
• Modo especial: Para contar objetos con formas u orificios
extraños
• Modo de Inventario: Contar completamenta las botellas de
reserva y parciales en existencias y los medicamentos de
unidad de utilización; exportar como .csv.
• Interfaz del Sistema de Gestión Farmacéutica: Disponible
para la mayoría de las plataformas más comunes;
Interfaces bidireccionales disponibles
• Mantenimiento y Seguimiento del Usuario: Sistema flexible
para rastrear las tareas de uso y autorización; se puede
encender y apagar; puede utilizar la placa de ID del
empleado
• Opcional: Escáner biométrico de huellas dactilares
• Escáner de código de barras: Lectura de escáner de
imagen tradicional y códigos de barras 2D
• Archivo Rx: Recupere la hora/fecha del llenado,
correspondecia entre DIN y usuario (si está permitido),
expediente guardado hasta por 10 años
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• Sistemas Operativos: Windows 10 Integrado
• Red: Conector RJ45 para interface y automatización de
redes
• Imágenes de Drogas: 100,000+ medicamentos precargados; actualizaciones trimestrales
• USB: 2 conectores externos
• Alimentación: tomacorriente de pared estándar, 110V /
220V / 240V, 60Hz / 50Hz (sin ajustes necesarios)
• Indicador del tamaño del vial: Tamaño de vial
recomendado (copita) basado en lo que se vierte
• Limpieza y mantenimiento: Se recomienda una limpieza
diaria.
• Certificado ISO 27001:2013 para seguridad de datos
• Garantía: 1 año a partir de la fecha de envío

Kirby Lester es el sistema de automatización de farmacias de Capsa Healthcare, una
solución integral líder en el manejo de la entrega de medicamentos, información del
paciente y suministros médicos. Los diversos productos de Capsa se despliegan
globalmente en todos los tipos de farmacia: minorista, atención a largo plazo, pacientes
internos y ambulatorio de hospitales, archivos centrales y pedido por correo.
www.CapsaHealthcare.com | 800.437.6633
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