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La solución que estaba esperando

Ÿ Con la ayuda de cámaras de vídeo con 

visión inteligente se comprueba cada 

blíster antes de cortar e imprimir y se 

seleccionan parámetros de corte en la 

pantalla de interfase del operador, 

evitando todas las posibilidades de 

identificación incorrecta.

Ÿ Sincroniza con HIS a través de nuestro 

exclusivo software Opus 5.0. Incluye 

100 instrucciones de mini bulas y 

alertas con dibujos para más de 1.000 

medicamentos

Ÿ Mecanismo totalmente cerrado 

emitiendo muy bajo ruido en la sala de 

operación

Ÿ Imprime una raya de color adicional en 

el embalaje para identificación de 

grado médico

Ÿ Produce tiras de embalaje con pre-

corte con "n" unidades para una mejor 

organización de almacenamiento

Ÿ Tasa de producción de 1.500 a 2.200 

cortes y unitarizaciones por hora.

Ÿ Distancia mínima requerida entre 

blísteres de 2,5 mm.

Ÿ La distancia desde el borde del 

paquete hasta el blister debe estar 

entre 5 y 15 mm.

Ÿ Posibilidad de cortes con orientación 

de 45 grados.

Ÿ La posición alternativa de las tabletas 

no es un problema

Ÿ Corta también tarjetas recubiertas de 

aluminio en ambos lados.

Ÿ Capacidad de entrada de 500 mm en el 

cargador y se puede alimentar con 150 

unidades para cortar, dependiendo del 

grosor de las tarjetas

Ÿ Consulte a nuestro Departamento 

Técnico para configuraciones más 

específicas.

Ÿ El sistema generalmente realiza más 

del 90% de los cortes necesarios en un 

hospital
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Ventajas

Mantener la tableta en la ampolla sin riesgo microbiológico y contaminación es una gran ventaja 

farmacéutica. Verificar la información de impresión, color y forma del blister en ambos lados 

antes de cada ciclo de corte también es una herramienta de seguridad. Insertar información de 

ruta, advertencias y alertas en cada medicamento, con una etiqueta de color adicional, también 

es un procedimiento de seguridad. Las herramientas del Sistema Opuspac incluyen muchas 

otras metodologías de seguridad (ver detalles en nuestro blog).

AIVAK no solo evita la pérdida de entrada en el stock - porque la unión se lleva a cabo 

inmediatamente después de la recepción - sino que también puede producir tiras de "n" envases 

precortados y luego insertarlos manualmente en cajones seguros con lacre de seguridad. El conjunto 

de unidades también se pesa y se verifica. Los cajones están listos para su inserción en el siguiente 

paso: el sistema de picking robótico PharmaPick, para Farmacia Central.

Una variedad de herramientas de seguridad
agregadas a su proceso

Producción de Unidosis en Stock Seguro

Con AIVAK es posible convertir los medicamentos en unidosis antes de enviarlos al stock, 

porque la alta capacidad permite que los productos recibidos se procesen el mismo día o al día 

siguiente. Las cajas de cartón se descartan al comienzo del proceso, por lo que el producto 

pierde su valor comercial después de este paso, evitando desviaciones. Se puede agregar un 

código de número de serie para el rastreo. El almacenamiento de los rollos permite 15,000 

unidades, por lo que las pausas para cambiarlos son 7 veces menos que en otros equipos.

Mayor Tasa de Productividad y Confiabilidad

Conclusiones

Ÿ Gracias a la tecnología robótica de AIVAK, ahora es posible 

mantener procedimientos de seguridad más estrictos

Ÿ La alta producción de AIVAK le permite atender hospitales con 

hasta 1.100 camas (un turno)

Ÿ Opuspac tiene un ciclo logístico completo con máquinas 

robóticas incluidas

Ÿ Con el aumento del costo de la Salud en todas partes, es más 

importante elegir tecnologías que reduzcan los costos fijos

Ÿ Opuspac atiende a más de 700 hospitales en 21 países. 
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Leche

*Nuestro equipo puede cambiar sin previo aviso debido a las constantes mejoras 
tecnológicas.
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Otras Soluciones de Opuspac

Grupo de Automatización Hospitalaria
con más de 700 instalaciones
en 21 países

El etiquetado de ampollas y frascos de hasta 26 mm de diámetro ahora es 

posible con una productividad de 2.200 unidades por hora. También 

permite un funcionamiento totalmente automático.

Proporciona alto rendimiento volumétrico para almacenamiento adicional 

en dispensarios.

Opus Flag

Opuspick

El Picking Electrónico proporciona mayor estabilidad al proceso de 

dispensación. Puede realizar una logística centralizada orientada al 

paciente preparando los medicamentos y materiales exactos que el 

paciente necesita en un momento determinado del día. También es 

posible utilizar Opuspick para cargar Farmacias Satélite (Logística 

Distribuida). El equipo se configura según los requisitos del cliente en 

tamaño y número de cajas.
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