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Tecnología de dispensación práctica automatizada 

Gabinete principal NexsysADCTM 

 

patente pendiente

NexsysADC es el sistema más sencillo y seguro para 
automatizar completamente el almacenamiento de 
controles y medicamentos de alto valor. El gabinete 
principal NexsysADC tiene una impresionante capacidad 
de hasta 400 SKU, pero a una fracción del precio 
de otros gabinetes de dispensación automatizada. 
Esto proporciona a su farmacia un retorno sobre la 
inversión más rápido sin comprometer la seguridad, la 
protección o la flexibilidad operativa. Y las instalaciones 
se benefician del hecho de tener la primera dosis/dosis 
STAT correcta a mano precisamente cuando se necesita.

Funcionalidad de recogida con señal luminosa 
(pick-to-light) intuitiva que garantiza simplicidad y 
exactitud durante la administración de medicamentos, 
especialmente de narcóticos

NexsysADC satisface los más altos 
estándares de seguridad cibernética 
y la conformidad con la HIPAA (con la 
certificación ISO 27001:2013)

NexsysADC es donde se combinan administración 
automatizada de dosis de emergencia y STAT con 
diseño ingenioso y sentido común que brindan 
seguridad y almacenamiento configurables 
para toda una variedad de entornos de atención 
médica.

NexsysADC está disponible en modelos de gabinete 
4T y principal. Proporciona la seguridad sobre los 
medicamentos que usted necesita en un tamaño que 
satisface sus requisitos de almacenamiento.
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El módulo de acceso controlado (CAM) del 
NexsysADC

Configuraciones adaptables y escalables
NexsysADC proporciona una plataforma totalmente 
configurable para permitir seguridad y capacidad 
de almacenamiento únicas para toda una gama 
de aplicaciones y entornos del cuidado de la salud. 
Consulte con Capsa Healthcare respecto a sus 
necesidades específicas. Confiamos en que podemos 
diseñar la configuración que usted requiere.

Flexibilidad del gabinete principal

Las características adicionales incluyen

Interfaz con el software 
para sistema de 
información de farmacias 
PulseTM 

Seguridad avanzada, 
incluso tarjeta 
de proximidad y 
autenticación biométrica

Acepta prácticamente todos 
los tipos de embalajes de 
medicinas y suministros 
médicos.

Tecnología CAM 
configurable que indica 
mediante iluminación el 
cajón y el compartimento 
de medicamentos 
correctos, cada uno 
protegido con una tapa 
de bloqueo transparente 
para simplificar la 
identificación del artículo 
y mostrar el inventario 
disponible. 

Insertos CAM 
transferibles que 
simplifican los conteos 
de inventario, la 
reposición y el flujo 
de trabajo para 
la distribución de 
medicamentos hacia y 
desde la farmacia.

Diseño de gabinete 
escalable para las 
necesidades únicas 
de cada instalación: 1) 
CAM para controles; 2) 
Contenedores divisibles 
de matriz abierta para 
medicamentos de 
rutina; 3) Cajones para 
suministros a granel.

Se muestra: 4 CAM, 
contenedores de 
medicamentos, cajón de 
suministros médicos, gabinete 
fijo vertical

Se muestra: 2 CAM, 
contenedores de medicamentos, 
cajón de suministros médicos, 
ruedas

Varias opciones para 
rellenar medicamentos, 
todas controladas por la 
farmacia
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Tamaño del gabinete principal 25” (An) x 20.4” (Pr) x 43” (Al) con 
monitor con pantalla táctil de 22”. Altura en la parte superior del 
monitor 67”, máxima. Peso aproximado 145 libras vacío.


