
Opuspac

Hospital Automation

Oriented to
 Patient Safety

Gabinete para dispensación de medicamentos uno a uno con Stock Seguro

Pantalla táctil

Salida uno a uno

Caja blindada

STOCK
SEGURO



La solución que usted
estaba esperando

Ÿ Dispensador inteligente para 70 SKU en cada 

módulo.

Ÿ C a p a c i d a d  p a r a  h a s t a  1 , 8 0 0  u n i d a d e s , 

dependiendo del volumen de los artículos.

Ÿ Posibilidad de adquirir un armario con refrigeración 

para productos termolábiles.

Ÿ Pantalla táctil de 21".

Ÿ Software avanzado que se relaciona con todos los 

sectores.

Ÿ Producido por una empresa del Grupo Opuspac, 

con su tecnología característica.

Ÿ El producto no se cae, ya que una bandeja va hacia 

él y lo recoge en la altura que se encuentra.

Ÿ Tecnología muy probada.

Ÿ Dispensación uno por uno, o más, sin perder el 

control de la unidad en todas las entregas.

Ÿ Gabinete metálico reforzado, apto para productos 

de alto valor.

Ÿ Potencia 220 V, 50/60 Hz, hasta 1.200 vatios. 

Conexión mediante cable ethernet o WiFi 3G/4G.

Productos no cargados en la cuenta del paciente y otros desvios causan pérdidas 

significativas en el flujo logístico del hospital. Asegurándose de que no puede retirar 

más de lo que permite el sistema, PIK One proporciona una gran economia.

Garantia de un Stock Seguro

La salida correcta del producto es garantizada, pero aún así, el código de barras del 

producto es controlado al retirar.

Doble control

O software conecta-se ao ERP do hospital a través de una base de datos. A partir de 

ella tem-se acceso a registros de pacientes, prescriciones, cuentas de pacientes, logs 

de personas con autorización de acceso, señas, inventario y pedidos de reposición.

Software inteligente con protocolo HL7
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Módulo Stock (PPO)

VENTAJAS

Stock de Mats y Meds.
Control con comodidad.

ECONOMÍA

Adequado para meds o mats, e incluso mixto.

So�ware propietario de alto nivel.

Producto de costo muy conveniente, hasta 60 % inferior a otros 

equipamientos con menor performance

La economía es muy alta si actualmente hay personas que operan stocks 

satélites.

Para los otros casos, el flujo de productos mensuales debe calcularse, 

mul�plicarse por el Índice de pérdidas y compararse con el costo de la renta. 

Todo lo que exceda el alquiler se gana.

RECOMENDADO PARA:

Urgencias, UCI, CC, 
Farmacias Satélite de 
cualquier �po, adaptando 
el tamaño a cada 
necesidad.

Puede dispensar 
medicamentos o 
materiales en cualquiera 
de los módulos de PIK 
One sin dis�nción.

Módulo  para Opus Mat
materiales voluminosos o de 
bajo custo

Módulo PIK One 
para medicamentos 
o materiales

Módulo PIK One 
para medicamentos 
o materiales

Dimensiones
Medidas en mm

Frente Lado

*Nuestro equipo puede cambiar sin previo aviso debido a las constantes mejoras tecnológicas.
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Grupo de Automatización Hospitalaria
con 700 instalaciones en 21 países

Ÿ C o r t a ,  i m p r i m e  y 

unitariza 

Ÿ Video cámara com visión 

inteligente

Ÿ Automatización de alto 

nivel

AIVAK Robótico
Corta el blister com ayuda
de una video cámara con visión
inteligente

Imprime códigos
y alertas

También imprime
una raya
colorida en el
embalaje

Otras Soluciones de Opuspac
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Opus Flag

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.


