
Contribuimos a cerrar el círculo en  
la administración de medicamentos.

La serie AccessRx de carros de administración de medicamentos proporciona soluciones para el transporte 
y la administración de medicamentos de forma más segura y eficiente hasta la cama del paciente.



TOUCHPOINTMED.COM

ESTACIONES DE  
ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

Número máximo  
de recipientes (cajetines) 12 24 12

Opciones de cajones 
configurables ü ü ü
Compartimentos 
intercambiables 
para medicamentos ü
Cajones para pacientes 
con cierre individual ü ü
Integración del 
software al sistema de 
información del hospital ü
Opción de cajones 
para estupefacientes ü ü ü
Asignación de cajetín  
para un paciente Automática Manual Manual

Material del carro con 
infusión antimicrobiana ü ü

*No incluye compartimentos
ü

VENTAJAS PRINCIPALES

Recipientes y 
cajones con 
cierre individual

Compartimentos 
intercambiables 
para medicamentos

Apto para el sistema 
de código de barras 
en tiempo real

Permite el flujo de trabajo 
de aprovisionamiento de 
medicamentos centralizado 
o descentralizado

Tecnología de baterías Li-Nano 
avanzada con 5 años de garantía

Seguridad y seguimiento 
de la medicación 
del paciente
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ESTACIONES DE  
ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

Seguridad y visibilidad de los medicamentos  
a pie de cama
• Se puede acceder a los cajones específicos del paciente con cierre individual 

escaneando el código de barras de identificación del paciente

• La administración de medicamentos a pie de cama en tiempo real, 
la identificación de los pacientes mediante códigos de barras y el acceso 
directo a la API del eMAR (historia clínica electrónica del paciente) 
agilizan el proceso del sistema del código de barras, reducen la redundancia 
y aumentan la precisión

• Los cajones de los pacientes se asignan automáticamente mediante la 
interfaz ADT (Admisión/Descarga/Transferencia); de esta forma, se elimina 
el etiquetado manual de los cajones, que consume mucho tiempo y es 
susceptible de error 

• Utiliza el directorio activo del hospital para lograr una autenticación 
coherente de los usuarios

• Los campos configurables de la pantalla de los cajones permiten 
la personalización de la interfaz de usuario

Agilice su flujo de trabajo
• Garantiza y realiza un seguimiento de los medicamentos específicos de hasta 

12 pacientes en los cajones con cierre individual, lo que reduce los viajes y el tiempo 
de permanencia en la unidad de dispensación automática

• Los pedidos de ADT y de los pacientes se transmiten al carro a través de una red 
inalámbrica para facilitar una entrega más rápida de los medicamentos

• Reduzca los viajes y el tiempo de permanencia en el armario de 
dispensación automática

Cerrar el ciclo de la administración de medicamentos 
desde la farmacia hasta la cama del paciente.
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ESTACIONES DE  
ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

Especificaciones  
del cajón  
102 mm

Especificaciones  
del cajón  
152 mm

Especificaciones 
del cajón estupefacientes,   

ancho total

Tamaños 
Ancho 
Alto 
Largo 
Volumen

 
        91,4 mm  
        238,8 mm  
        55,9 mm  
        1213 cm3

 
        142,2 mm  
        238,8 mm  
        55,9 mm  
        1885 cm3

 
        271,8 mm  
        228,6 mm  
        50,8 mm  
        3195 cm3

Configure el sistema para ajustarlo a sus 
necesidades de medicamentos y suministro. 

Más control y flexibilidad para los farmacéuticos 
mediante una gran variedad de modelos de 
distribución farmacéutica
• La aplicación web, accesible desde cualquier navegador, navegador AccessManagerTM 

proporciona acceso a los informes, al tiempo que permite la gestión de 
usuarios compatible con el directorio activo, la gestión de la flota de carros 
y la configuración del sistema

• Los controles de acceso configurables, basados en el tiempo, reducen el riesgo 
de administración de medicamentos en un momento incorrecto y ayudan 
en la conciliación farmacéutica para los medicamentos no utilizados

• Interfaz de pedidos de medicamentos opcionales: Rx MD puede actuar para cubrir 
los pedidos de medicamentos del paciente y verificar que se han administrado. 

• Alertas de correo electrónico seguras de la farmacia para los pacientes 
trasladados y dados de alta

Arquitectura e integración de software 
escalables y centralizadas
• Arquitectura escalable Multi-Org: capacidad de ajustarse a medida, desde una 

clínica de dos camas a un sistema de salud con múltiples centros 

• Capacidad de establecer derechos de acceso al sistema de salud, por ejemplo, 
por departamento

• Disponibilidad de informes de empresa

• Despliegue en instalaciones múltiples de la empresa

• Conforme con HL7, interfaz ADT (demografía del paciente) e interfaz RDE 
(pedidos aprobados por la farmacia)

• El motor de interfaz configurable se comunica fácilmente con el sistema 
de información del hospital

• Gestión del proyecto, instalación y formación a cargo del equipo de servicios 
profesionales de TouchPoint Medical
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Carros nodriza
• Todos los carros nodriza incluyen puerta con cierre de persiana

• Todos los carros nodriza incluyen asas aumentadas

• Las opciones de cierre incluyen cierre electrónico o de llave

• Ancho simple, opción de carga frontal

• Ancho doble, opción de carga lateral

Compartimentos intercambiables
• Reponga de forma fácil y directa en la estación móvil o el montaje de pared

• Disponible en alturas de dos, tres o cuatro cajones y en varios tamaños 
de recipientes y opciones de cajón de suministro

• Carga de hasta 2,2 kg por altura

• Se ajusta a carros y armarios de 600 mm x 400 mm (sistemas modulares ISO 3394)

Gestión de la eficiencia y la seguridad con su 
distribución centralizada de medicamentos.

Estación AccessRx Exchange™ con ruedas
• Reponga fácilmente cuando lo necesite.  Se puede llenar de forma 

sencilla en la farmacia y cambiar o añadir directamente al carro.

• Opciones de seguridad con cierre electrónico o con llave

• Equipe fácilmente su estación AccessPoint™ in situ con el sistema 
de intercambio de compartimentos

• Se puede añadir a carros con conexión eléctrica o sin ella

• Funciona con carros ajustables en altura manuales y eléctricos
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Características del botón de cierre electrónico:

• 20 códigos por cierre: 19 códigos de usuario y un código 
de supervisor; la longitud del código es de 4-8 dígitos

• 7500 ciclos (vida prolongada de la batería)

• Conforme con ADA

• Indicador de batería baja

• Se puede acceder fácilmente a la batería desde el exterior 
del compartimento

Características del cierre con llave:

• Núcleo de cierre extraíble

• Una serie única de cierre/llave para 
una mayor seguridad de los transportadores 
de compartimentos, compartimentos y 
cajones de estupefacientes

• Cierre de persiana lateral con llave simétrica

Opciones de cierre flexible

Adapte fácilmente sus equipos AccessPoint™ 
existentes al sistema AccessRx Exchange™
• Acondicione sus estaciones de trabajo existentes in situ con un tiempo 

de inactividad mínimo

• Se puede añadir a carros con conexión eléctrica o sin ella

• Funciona con carros ajustables en altura manuales y eléctricos

Diseñado para satisfacer sus preferencias 
de almacenamiento y flujo de trabajo
• Sirve de soporte a los flujos de trabajo de la estación médica en la 

habitación y al almacenamiento con el kit de montaje en la pared de 
compartimentos.

• Opciones de seguridad con cierre electrónico o con llave
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Asegure sus medicamentos durante 
todo el flujo de trabajo
• Cajones con cierre individual 

• Software fácil de usar

• Configuraciones de almacenamiento para proteger varios 
medicamentos y estupefacientes

• Cajones de policarbonato ahumado de 4” y 6”

• Almacenamiento con cierre de aluminio y cajones 
de estupefacientes 

• Los campos configurables de la pantalla de los cajones permiten 
la personalización de la interfaz de usuario

• Añada las opciones del software AccessRx MD™ a los carros 
existentes de AccessRx Secure™ para obtener una solución 
escalable y personalizada

Guarde y proteja sus medicamentos  
a pie de la cama.



TOUCHPOINTMED.COM

ESTACIONES DE  
ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICAMENTOS

20200917-BR-MedicationDeliveryCarts-ES

2 alturas 3 alturas 4 alturas

Opciones 
de cierre Llave o cierre electrónico Llave o cierre electrónico Llave o cierre electrónico

Tamaños 
Ancho 
Alto 
Largo

     595 mm 
     244 mm 
     395 mm

     595 mm 
     393 mm 
     395 mm

     595 mm 
     454 mm 
     395 mm

Opciones de intercambio de compartimentos

Opciones 
de cierre

Cierre 
electrónico

Cierre 
electrónico Cierre con llave Cierre electrónico 

o cierre con llave
Cierre electrónico 
o cierre con llave

Capacidad 6 por altura 4 por altura 1 por altura 1 cada 2 alturas 2 cada 2 alturas

Tamaños 
Ancho 
Alto 
Largo

     80 mm 
     75 mm 
     338 mm

     120 mm 
     75 mm 
     338 mm

     480 mm 
     75 mm 
     338 mm

          80 mm 
          75 mm 
          338 mm

     80 mm 
     75 mm 
     338 mm

Opciones de suministro de recipientes y cajones

Carro nodriza 
de ancho simple

Carro nodriza 
de ancho doble

Medidas 
Ancho 
Alto 
Largo

     710 mm 
     1452 mm 
     591 mm

     1020 mm 
     1464 mm 
     791 mm

Medidas del carro nodriza

Paquetes de etiquetas 
de identificación

Kits 
divisores

Las cubiertas transparentes 
de cierre de las etiquetas de 
identificación se pueden cambiar 
de forma rápida y fácil

Los recipientes  
tienen cabida para  
hasta 11 divisores

Accesorios de recipientes

Póngase en contacto con su representante de TouchPoint Medical para obtener más información y comentar los accesorios adicionales 
específicos a su carro de medicación. Visite touchpointmed.com/contact para contactar con su representante local.

Configure el sistema para ajustarlo a sus necesidades  
de medicamentos y suministro. 

Con una amplia oferta de tamaños y opciones de cierre, puede tener la 
tranquilidad de saber que sus medicamentos y suministros están almacenados 
de forma segura según sus necesidades.


