Seguridad y trazabilidad,
el VIZEN de HD Medi

Un sistema de control automático
es imprescindible en cualquier sistema
de distribución automática. El VIZEN es una
máquina de inspección de última generación,
con la que el laborioso proceso de la inspección
manual pertenece al pasado. El VIZEN de HD
Medi aumenta la seguridad del paciente y mejora la
eficiencia del proceso de producción.
El VIZEN de HD Medi controla el contenido de las
bolsitas sobre la base de las fotos que hace el sistema.
Los medicamentos presentes son evaluados en función
de su número, tamaño y forma, tras lo cual el contenido
se compara con el pedido procedente del sistema de
información para farmacéuticos o de hospitales (SIF/
SIH). Las bolsitas rechazadas por el VIZEN son
marcadas con una pegatina, para que posteriormente
puedan ser identificadas para su eventual corrección
sobre la base del informe de errores imprimido.
El VIZEN guarda una foto a color de cada bolsita
controlada. De esta manera, cada bolsita es
totalmente localizable posteriormente y,
en caso de reclamaciones, se puede
enviar una foto clara como
prueba al cliente.

Vizen & t.mate
Automatic Medication Registration and Inspection
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Digital Pharmacy is now Yours

VIZEN

t.mate

El t-mate de
HD Medi, el
complemento
ideal del VIZEN

Un sistema de inspección de medicamentos rápido
y preciso
El

VIZEN

compara

automáticamente

todos

los

Con ayuda del t-mate se
añaden a la base de datos
los datos de medicamentos
nuevos y modificados.
Además, se pueden añadir
partes de medicamentos,
como medias tabletas y
cuartos de tableta. El t-mate
de HD Medi ejecuta sus
tareas mientras el VIZEN
controla la producción
sin interrupciones.

medicamentos en las bolsitas con los datos del pedido.
Esta comparación se realiza sobre la base del número,
el tamaño y la forma. Todos los datos se registran como
imagen y texto para contribuir a una administración
segura y fiable de los medicamentos. La información
almacenada se puede consultar en cualquier momento.

Investigación automática de errores y
administración de los resultados de la inspección
Si hay alguna bolsita incorrecta, se le añadirá una
pegatina para facilitar la localización de las bolsitas
rechazadas. La información, como p.ej. la información
del paciente, y las fotos de las bolsitas se guardarán por
un periodo definido por el usuario.

Distribución flexible

Información precisa de medicamentos

En función del método de trabajo, se puede proceder

El t-mate analiza automáticamente la forma y el tamaño

a la recogida de las bolsitas controladas o a su ulterior

del medicamento y guarda esta información en la base

procesamiento con el WIZER, que corta y enrolla

de datos. También ofrece soporte para el procesamiento

automáticamente la tira de bolsitas por paciente.

de partes de medicamentos, como medias tabletas o
cuartos de tableta.

Mensajes de estado y error e interfaz de usuario
intuitiva

Fuerte implementación de la base de datos

El VIZEN se maneja por medio de una pantalla táctil

La información almacenada por el t-mate puede

de 12,1”. Gracias al uso de una luz indicadora de tres

ser utilizada por el VIZEN, el sistema de inspección

colores, no es necesario que el operador permanezca

automática de HD Medi.

junto a la máquina para controlar el estado del VIZEN.

T-Especificaciones
t.mate
JV-VZ10

Modelo

JV-TM10

Dimensiones
(anchura x
profundidad x
altura)

990 x 670 x 1800 (mm)

Dimensiones
(anchura x
profundidad x
altura)

245 x 303 x 397 (mm)

Peso

331 (kg), incluida la impresora

Peso

15 (kg)

Velocidad de
inspección

Máx. 60 bolsitas por minuto

Consumo de
energía

sin interrupciones

Tensión de red

AC120V/60HZ, AC 220~240V/60Hz

150 (W), máx. 300 (W)

Tensión de red

AC120V/60HZ, AC 220~240V/60Hz

Opcional

Impresora (Consumo de energía incluida la
impresora aprox. 800W)

245

mm

30

Consumo de
energía

3

m

m

397 mm
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1800 mm
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