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El WIZER: El Sistema

a continuación, procede a su bobinado
y sellado automáticos por paciente.

inteligente de Bobinado y

El sistema es capaz de realizar el bobinado
de rollos para pacientes específicos a partir de

Separación

8 bolsitas y el bobinado de secciones de hasta
20 cm de diámetro.
Los procesos del Wizer se gestionan a partir de la
información contenida en la base de datos del APMC.
Idealmente, el WIZER se coloca después de los procesos
automáticos de inspección y reinspección, como el
VIZEN o el VIZEN PRO.
El WIZER se caracteriza por su diseño ergonómico
y es fácil de usar. El WIZER requiere un área
de trabajo reducida y se puede operar de forma
autónoma, en una zona separada de los demás
procesos de producción. Gracias a ello, representa
una inversión atractiva para concluir el proceso
que va desde el llenado de las bolsitas hasta
la producción de rollos de medicamentos
para pacientes específicos, listos para su
distribución.

WIZER

VIZEN

T-MATE

Automatic Winding & Separation System
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I-ROLLY + ATDPS

Características

Digital Pharmacy is now Yours

Bobinado y separación automáticos

Cómoda pantalla táctil todo en uno

Partiendo de la información de la base de datos del APMC,

La pantalla táctil en la parte delantera permite una operación

el Wizer realizará automáticamente el bobinado y la

fácil sin necesidad de usar un ratón o teclado.

separación de las tiras de bolsitas de medicacíon en rollos,
con una etiqueta adhesiva, por paciente. El Wizer puede
realizar el bobinado de rollos de hasta 200 mm de diámetro.
Recogida automática

Alertas inteligentes del sistema

• Las tiras se recogen en una cesta en la parte inferior de

Las alertas del sistema, como por ejemplo “puerta abierta”,

la máquina.

“etiqueta adhesiva agotada”, “proceso completado” y otros

• Por medio del uso de una cinta transportadora

mensajes, se indican en el indicador luminoso de la torre

separada, las tiras se pueden guiar al banco de trabajo

para que los usuarios puedan comprobar el estado del

o a la cinta transportadora del cliente para su posterior

sistema incluso cuando trabajan en otras tareas.

procesamiento. (opcional)

Especificaciones

Dispensadores

Modelo

JV-WZ10

Dimensiones (a x p x a)

600 x 800 x 1440 (mm)

Peso

aprox. 145 kg

Velocidad de bobinado

Máx. 120 bolsitas/min

Diámetro máximo de
bobinado

Máx 200 mm

Consumo de energía

70 (W), máx 200 (W)

Tensión de red

100-240V , 50/60Hz

Pantalla y entrada

Pantalla táctil

Los rollos de medicación se colocan
en un dispensador de plástico
reutilizable con un borde de corte y
disponible en diferentes colores.

Dispenser
Modelo

P26001 HDMEDI

Dimensiones (a x p x a)

78 x 111 x 118 (mm)

Unidad / caja

26

Peso

15 (g)

800 mm

60

0

m

m

1440 mm

Wizer

Temperatura/Humedad de
0-40oC / 10-80%
operación

Características Wizer Desk

Wizer Desk
Modelo

JV-WD10

Dimensiones (anchura x
profundidad x altura)

250 x 337 x 293 (mm)

agujas del reloj como en sentido contrario. De esta manera,

Peso

Aprox. 6,5 (kg)

el usuario puede colocar el Wizer Desk tanto a la izquierda

Velocidad máxima

máx. 300 bolsitas / minuto

Consumo de energía

10W

Tensión de red

100-240~ , 50-60Hz

Fácil uso bidireccional
El Wizer Desk permite el bobinado tanto en el sentido de las

como a la derecha del operador, con lo cual se maximiza el
espacio de trabajo.

Auto Slip
Si durante el bobinado la tensión aumenta excesivamente, el
eje de la bobina deja de girar temporalmente para compensar
la tensión en el film. De esta manera, se evita que se rompa el
film y se asegura una mayor estabilidad de bobinado.

Bobinado manual con interruptor de pie
Un interruptor de pie permite controlar el dispositivo para un
bobinado fácil de las bolsitas procesadas.

Los valores especificados son valores de referencia. Se reserva el derecho a modificaciones. No se pueden derivar derechos de las especificaciones técnicas.
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