Más precisión en las recetas, eficiencia operativa mejorada y costos reducidos.

Automatización de
farmacias Kirby Lester
de Capsa Healthcare

¿Está listo
para la
automatización de la
farmacia?

Capsa Healthcare, que le trae la automatización de
Kirby Lester, ha sido una empresa líder en la gestión
de medicamentos para entornos de atención
prolongada durante más de 50 años.

Los carros de medicamentos más vendidos
• 3 líneas de carros únicas
Automatización a cargo de Capsa Healthcare

Si su farmacia afronta cualquiera de estos
desafíos, se beneficiará de la automatización
del surtido de medicamentos.
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Potencial para el desvío de fármacos
El registro C-II es una carpeta de 3 anillas
Aún está contando a mano de 5 en 5
Preocupado por los errores de dispensación
La compañía de seguros de la farmacia le
sugirió una “tecnología de reducción de riesgos”

□ Pagó demasiados impuestos el año pasado
□ Tiempo perdido por el farmacéutico al corregir
errores de surtido

□ Quiere tener más tiempo para desarrollar su
negocio

□ No usa ningún software de verificación (escaneo
del código de barras para comprobar el NDC
del frasco en existencia con el NDC del pedido).

Más precisión en las recetas, eficiencia
operativa mejorada y costos reducidos.
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Para farmacias que
sirven a LTC/ALF/SNF

El volumen diario de recetas está aumentando
Vacantes de personal difíciles de cubrir
El ambiente de la farmacia es estresante y tenso
Necesita enfocarse más en la atención basada
en el valor, como la MTM y adherencia

□ Siempre quiso tener un robot de farmacia,
pero eran muy caros, muy grandes
o muy problemáticos

• Compatibles con cualquier
sistema de entrega de
medicamentos (tarjetas
perforadas, empaquetado
automático, caja de
dosis unitarias)

• Enorme capacidad de

almacenamiento de
medicamentos e insumos

• Agregue fácilmente el hardware
para la computación/EMAR
y los accesorios

• Además: Botiquines de
medicamentos en la
habitación para ALF

Controles de administracion de dosis inmediata/
Primera dosis
• NexsysADC, el práctico botiquín
de dispensación automática
para la atención prolongada

• Control total del 		

almacenamiento y distribución
de medicamentos e insumos
en el sitio, por una fracción del
costo de los ADC’s alternativos.

• Acceso seguro y rastreable al
medicamento exacto en el
momento exacto en que
se necesita

Contacte a Capsa para farmacias de atención prolongada
al 800-437-6633, info@CapsaHealthcare.com

www.CapsaHealthcare.com

| 800.641.3961

Línea completa de automatización de farmacias:

Muchas opciones para la seguridad y la eficiencia

Automatización a cargo de Capsa Healthcare

Para el surtido de recetas en farmacias minoristas, hospitalarias de pacientes ambulatorios y especializadas. Ya sea que solo necesite contar los medicamentos
rápidamente, o eliminar los errores de dispensación, o que esté listo para la automatización total, hay un sistema Kirby Lester perfecto - y accesible - para usted.
Kirby Lester KL1

Elimine el conteo manual y ahorre tiempo y dinero
eliminando los recuentos excesivos o deficientes.
Solo vierta y cuente – no necesita calibración.

Estudio
nacional

Kirby Lester KL1Plus

Verifique por escáner y cuente cada receta para evitar
errores en el surtido. Incluye registro electrónico C-II y
registros en línea para administrar el inventario y los
rellenos de narcóticos. El software de verificación avisa si se
elige el medicamento, la dosis o la cantidad equivocados.
Proporciona un registro de cada surtido, por un período de
hasta 10 años. Inicio de sesión biométrico de los usuarios, e
interfaz con el sistema de administración de farmacias.

Robot seguro Kirby Lester KL108

La tecnología más infalible para una dispensación
segura, incluidos los medicamentos controlados. El Kirby
Lester KL108 cuenta con un sistema de calibración de
casetes ien sitio pionero en la industria: los casetes de
cierre universal pueden manejar cualquier NDC y nunca
necesitan ser recalibrados. Los casetes cerrados y el
sistema de seguridad FillSafe actualizado protegen tu
inventario y evitan el acceso no autorizado. Automatiza
108 medicamentos, más del 50 % del total de los pedidos
diarios. Incluye el acceso biométrico para el rastreo y la
preparación de informes de los usuarios.

KL1 es de 6 a 14 segundos más rápido
que el conteo manual (recuento de
60 a 90 unidades)
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Estudio
nacional KL1Plus evita 2.7 errores/semana

Certificado ISO 27001:2013

Superficie pequeña. Gran rendimiento de la inversión.
Formulario C-790 r8-21

CapsaHealthcare.com
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800.641.3961

