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El sistema de dispensación y embalaje 

automático de tabletas (ATDPS, Automatic 

Tablet Dispensing and Packaging System) es 

un sistema totalmente automatizado de embalaje 

específico para medicamentos, de dosis individuales 

para pacientes en tiras transparentes de bolsitas. El 

sistema puede llenar, envasar e imprimir bolsitas para dosis 

únicas y multidosis, así como dosis combinadas, con toda la 

información relevante relativa a la administración de la dosis. 

Con velocidades de procesamiento hasta 3.600 dosis por hora, 

el límite de pacientes los pone usted. El sistema para tabletas 

especiales (STS, Special Tablet System) está incorporado y 

permite la inclusión de tabletas especiales y medias pastillas en 

el ciclo de producción.

El sistema es compatible con todos los sistemas estándar de 

información de hospitales y de administración de pacientes. 

La autorización se realiza convenientemente por medio 

de RFID (un código único para la identificación por 

radiofrecuencia); la producción únicamente se puede 

iniciar si el usuario tiene los derechos de acceso 

adecuados. Las bandejas utilizadas para 

el STS están identificadas con un chip 

RFID para asegurar que el ATDPS 

solo acepta las bandejas STS 

correctas.
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Modelo JV-330SL JV-350SL JV-400SL JV-500SL
Alimentación principal
Tensión VAC/Hz AC 230~240V, 60Hz / AC 120V, 60Hz

Potencia Watt Typical 230 (max 550)

Características de la máquina

Velocidad máxima 
de la máquina

Unit-dose 60 bolsa/min

Multi-dose 50 bolsa/min

STS 60 bolsa/min

Capacidad casete
Total Unidad 330 350 400 500

Casetes medianos Unidad 198 210 202 288

Casetes grandes Unidad 54 58 120 132 

Casetes extra grandes Unidad 78 82 78 80

General 
Capacidad del STS 60 cavidad / 1 bandeja

Tamaño de la bolsa (l x a) 70 x 75 mm (estándar) - 70 x 55 mm (opcional)

Temperatura del ambiente 5 ~ 40 ºC

Humedad del ambiente 10 ~ 80 %

Detección de tableta Infrarrojo

Pantalla táctil Resistente, 10.4”, A color

Inspección CE

Sistema de impresión Sistema de transferencia térmica: todos los tipos de letra posibles.

Información del texto Posibilidad de soporte gráfico con el sistema de windows. Posibilidad de imprimir todos los caracteres y códigos de barras.

Masa y peso del Modelo (aprox)
Masa - A x P x A (mm) 1087 x 1200 x 2007 1087 x 1200 x 2007 1087 x 1200 x 2162 1087 x 1200 x 2299

Peso en Kg 930 940 1050 1160

Sistema de transporte de pedidos (OCS, Order 
Carrier System)
El sistema puede establecer una comunicación con 
prácticamente todos los sistemas locales de farmacias 
y hospitales, y las recetas se pueden importar 
automáticamente a través de un archivo OCS. Este 
archivo contiene todos los datos necesarios para 
una dispensación correcta, como por ejemplo el 
medicamento, el momento de administración, y la 
información relativa al paciente y el médico. 

Administración y control de medicamentos
Los casetes que se utilizan para almacenar los 
diferentes medicamentos en la máquina están 
provistos de un microchip con un número de ID, para 
una identificación única por el ATDPS. Un código 
de barras único en el casete garantiza un llenado 
correcto utilizando lectores de códigos de barras.

Avisos del sistema y cómoda pantalla táctil
Los avisos de estado del sistema “puerta abierta”, 

“papel agotado”, “cinta agotada”, “llenar el casete” 

y otros mensajes se indican en la pantalla. Además, 

un panel luminoso de leds avisa a los operarios por 

medio de mensajes claros.

La pantalla táctil facilita todas las operaciones sin 

necesidad de utilizar un teclado o ratón.

Sistema para tabletas especiales (STS, Special 
Tablet System)
Las tabletas especiales, como por ejemplo las 

tabletas con una forma especial, los medicamentos 

en su envase primario, los medicamentos poco 

utilizados o las fracciones de tableta, se introducen 

en una bandeja especial de 60 compartimentos. Esta 

bandeja se puede colocar en el cajón STS para su 

incorporación automática a la tarea. 

Cumplimiento de las normas más estrictas de 
higiene
Nuestro ATDPS está construido de tal manera que se 

puede limpiar fácilmente, dado que 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.

Sistema de reconocimiento automático 
de casetes (ACRS-II, Automatic Canister 
Recognition System)
Cada casete está equipado con un chip único de ID. 

De esta manera, el sistema reconoce cada casete 

independientemente de su ubicación en la máquina. 

Con ello se garantiza la seguridad y se ofrece una 

conveniente flexibilidad. Todos los eventos son 

registrados para su total trazabilidad.

Impresión para un control seguro de 
medicamentos
El diseño de la impresión es flexible y se puede 

imprimir toda la información importante. Además, 

cada bolsita se puede identificar con la impresión de 

un código de barras único. Los medicamentos son 

envasados herméticamente y se pueden dispensar 

como dosis única, multidosis o combidosis.

Mayor visibilidad y capacidad
Este modelo permite controlar el contenido actual de 

los casetes y llenarlos si es necesario. Los casetes 

que contienen los medicamentos más frecuentemente 

utilizados se pueden colocar convenientemente en 

la parte delantera, permitiendo un acceso y llenado 

rápidos.
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