Conteo Preciso y Compacto

Kirby Lester KL1
Capsa Healthcare ofrece el Kirby Lester KL1, con
precisión de conteo de reconocimiento mundial.
• Ahorra tiempo: Más rápido y preciso que el conteo
manual.

• Diseño compacto; solo 37 cm de alto x 14 cm de ancho,
cabe en cualquier espacio de trabajo.

El KL1 cuenta

rápidamente casi
cualquier tipo de
tableta o capsula.

• Modo de inventario: mantiene el conteo cuando se vacía
la bandeja; capacidad de conteo de 9,999 tabletas.
• Bandeja ergonómica con vaciado izquierdo/derecho.
• No se requiere calibración; cuenta casi cualquier tableta
o capsula.
• Fácil de limpiar.
• Revisión de conteo, ideal para Control de calidad
Industrial/Farmacéutico.
Estudio
Nacional

El KL1 es 6-14 segundos más rápido que
el conteo manual (de 60 a 90 conteos).
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KL1 Características Destacadas
El KL1 es ideal para

todo tipo de surtido
de recetas, desde
surtidos de 30 conteos
a surtidos de 90
conteos, e inventario
(especialmente
narcóticos).

Tecnología de Conteo Preferida: El dispositivo de conteo
mejor vendido del mundo. Más fácil y rápido de usar
que las básculas antiguas y los complicados métodos de
bandeja y espátula.
Rápido: El KL1 despacha una receta de 60 conteos un
promedio de 6.3 segundos más rápido que con el conteo
manual, y 14.3 segundos más rápido para una receta
de 90 conteos. Con un rendimiento de hasta 15 tabletas/
segundo.
Herramienta de Inventario Esencial: Mantiene una
precisión absoluta del inventario, especialmente para
medicamentos controlados (los métodos de conteo
manual, en el mejor de los casos, sólo tienen 95% de
precisión).

La bandeja
ergonómica permite
un vaciado rápido
desde el lado izquierdo
o derecho.

Ahorra Tiempo, Redistribuye Personal: El utilizar la
tecnología de conteo de Kirby Lester ahorra tiempo valioso
para usarse en el servicio al cliente e iniciativas lucrativas.
Parte de la automatización de soluciones farmacéuticas
de Capsa Healthcare, que cuenta con confianza a
nivel global en todos los tipos de farmacias: ventas al
menudeo, cuidados a largo plazo, hospitales generales y
ambulatorios, llenado central y órdenes por correo.
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Conteo Preciso y Compacto

Kirby Lester KL1
• Función: Contador de tabletas para farmacia, y conteo
por lote para configuración de fabricación.
• Conteo: Cuenta casi todos los tipos de medicamentos
no translucidos, orales y sólidos, y muchos artículos
manufacturados.
• Dimensiones: 14.6 pulgadas de alto x 12.5 de diámetro
x 5.6 de ancho (37.1cm x 31.75cm x 14.2cm).
• Diámetro del Embuto Superior: 5.2 pulgadas (13.2cm).
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• Peso: 6.95 lb (3.2kg).
• Capacidad de la Bandeja: 800cc.
• Vaciado de la Bandeja: Abertura izquierda o derecha.
• Capacidad de Conteo: Hasta 9,999.
• Tamaño Máximo de Tableta: 0.86 pulgadas de largo
(22mm) y 0.74 de acho (19mm).
• Tamaño Mínimo de Tableta: 0.125 pulgadas para el
menor diámetro (3.175mm).
• Rendimiento: Hasta 15 tabletas/capsulas por segundo.
• Modo Especial: Para contar objetos con formas
irregulares o agujeros.
• Modo de Inventario: Ideal para conteos grandes;
mantiene la cuenta mientras la bandeja es vaciada.
• Interfaz de Software de Administración de Farmacia:
N/A
• Energía: Enchufe de pared estándar, 110V / 220V / 240V,
60Hz / 50Hz (no se requieren ajustes).
• Indicador de Tamaño de Vial: Recomienda el tamaño
del vial (en dracmas) basado en lo que se está
vertiendo.
• Limpieza y Mantenimiento: Se recomienda limpiarlo
una vez al día.
• Garantía: 1 año desde la fecha de envío.
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Kirby Lester es automatización farmacéutica de Capsa Healthcare, un líder de
soluciones integrales en el manejo de envío de medicamentos, información de
pacientes, y suministros médicos. Los diversos productos de Capsa se distribuyen
globalmente en todos los tipos de farmacias: ventas al menudeo, cuidados a largo
plazo, hospitales generales y ambulatorios, llenado central y órdenes por correo.
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