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DOOR tipo JV-208DO ACRS-II

DOOR tipo JV-244DO ACRS-II

Nuestro nuevo Sistema de 
dispensación y empaquetado 

automáticos de pastillas 
(ATDPS, Automatic Tablet 

Dispensing Packaging System) 
tipo DOOR combina la simplicidad 

de una máquina tipo DESK con una 
capacidad superior de medicamentos. 

El sistema JV-208DO es capaz de 
manejar hasta 208 diferentes casetes
y el sistema JV-244DO, 244 casetes. 

La medicación semanal de un paciente se puede producir en
un minuto. Incorpora el Sistema para pastillas especiales 
(STS, Special Tablet System) y permite la inclusión de 
pastillas especiales durante el ciclo de producción. El 
sistema totalmente automático produce bolsitas con 
toda la información importante sobre la administración 

de la dosis. Dosis únicas, combidosis y multidosis. 
Compatible con todos los sistemas estándar de 

información de hospitales, administración de 
pacientes, stocks y facturación. Con el RFID 

(código único y personal de radiofrecuencia) 
se identifica a los usuarios y las bandejas 

STS; después de la aceptación de este 
código, el usuario puede iniciar la 

producción. 
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Cumplimiento de las normas más estrictas 
de higiene

Nuestro ATDPS está construido de tal manera que se 
puede limpiar de la forma más fácil y completa posible. 
La mayoría de los componentes son desmontables. 
Esto constituye una condición importante para la 
producción de envases blíster para cada paciente de 
acuerdo con las normas más estrictas de higiene.

Impresión para un control seguro de 
medicamentos

Toda la información importante es imprimida y cada 
envase es claramente identificado con un código de 
barras.
Los medicamentos son envasados herméticamente. 
Dosis únicas, multidosis y combidosis. 

Administración y control de medicamentos

Los casetes que se utilizan para almacenar los 
diferentes medicamentos cuentan con un microchip 
provisto de un número de ID que hace referencia a la 
información en la base de datos. Para evitar errores 
en la dispensación, el casete se puede identificar de 
forma única por medio de un código de barras y un 
escáner.

Sistema de reconocimiento automático
de casetes (ACRS-II, Automatic Cassette 
Recognition System)

La asignación del medicamento al casete se realiza 
mediante un chip de memoria. Cada casete tiene 
su propio ID, lo cual permite al sistema reconocer 
inequivocamente el medicamento a envasar, 
independientemente de su ubicación en la máquina. 
Se garantiza la gestión de localización y existencias, 
y la administración de medicamentos es más segura. 

Red del Sistema de transporte de pedidos (OCS, 
Order Carrier System) 

La interconexión permite el envío del archivo OCS
directamente desde el sistema local de la farmacia. 
Con ello se logra un procesamiento de información 
rápido y preciso de un paciente con datos específicos 
personalizables. El archivo contiene los datos 
necesarios para el paciente y gestiona la prescripción, 
la administración y el tratamiento. 

Sistema para pastillas especiales (STS, Special 
Tablet System)

Las pastillas especiales, es decir las poco
utilizadas, las de una forma especial o las medias 
pastillas - se introducen en un cajón especial. 
Totalmente automática, la bandeja tiene 60 
compartimentos para la inclusión de medicamentos 
especiales adicionales. 

Pantalla táctil de uso fácil y cómodo

La pantalla táctil facilita todas las operaciones sin
necesidad de teclado o ratón.

Puerta delgada para maximizar el uso eficiente 
del espacio

La puerta delantera con los laterales finos se abre 
fácilmente y permite la colocación de más casetes. De 
esta manera se maximiza la eficiencia del espacio en 
un entorno donde el espacio es de importancia crítica. 
Los casetes colocados en la parte delantera contienen 
los medicamentos más frecuentemente utilizados. 
Su visibilidad en la parte delantera permite controlar 
fácilmente las existencias y el rellenado. Abriendo la 
puerta se pueden volver a llenar los casetes restantes. 

Modelo JV-208DO ACRS-II JV-244DO ACRS-II
Dimensiones Anchura x 
Profundidad x Altura 933 x 631 x 2.132 (mm) 933 x 631 x 2,166 (mm)

Capacidad de casetes (EA) 208 (S : 136, L : 36, L1 : 36) 244 (S : 128, L : 80, L1 : 36)

Peso (sin casetes) Aprox.300 Kg Aprox. 350 Kg

Velocidad máxima de 
procesamiento Dosis única: 60 por minuto / Multidosis: 50 por minuto

Velocidad máxima de 
procesamiento STS 60 por minuto

Capacidad STS 60 compartimentos (1 bandeja)

Formato de bolsitas 
(Altura x Anchura) 70 x 75 mm/70 x 55 mm/70 x 45 mm

Gestión de casetes ACRS-II / Sistema de reconocimiento automático de casetes)

Detección de tabletas Detección luz infrarroja

Visualización y entrada Pantalla táctil 10,4″

Consumo eléctrico 230W (MÁX. 550W)

Suministro de corriente AC 120V, 60Hz / AC 220 - 240V, 50Hz

Temperatura de operación 0-40°C

Humedad de operación 10-80%

Sistema de impresión Sistema de transferencia térmica: es posible un número ilimitado de fuentes

Información de texto Ofrece soporte de entorno gráfico de Windows. Es posible imprimir todos los caracteres y el código de barras

El exterior del producto y las especificaciones están sujetos a cambios sin preaviso debido a los resultados de investigación y desarrollo 
de la compañía.
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