
istema
Semiautomático

      SPD

El único sistema semiautomático que emblista para 
dos semanas y que permite verificar de un vistazo 
las moléculas introducidas antes de emblistar.

Admite los blister más 
habituales: Venalink, SDM, 
Omnicell, etc.

Mejora los servicios que  
ofrece a sus pacientes, 
ahorrando tiempo por paciente

Simple, adaptable y práctica.
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Servicio  
técnico disponible 

en toda España 
incluidas  
las islas

Prepara los blister de tus 
pacientes fácilmente de  
manera segura y ágil

Reduce las actividades  
repetitivas y tediosas 

Diseñada por farmacéuticos  
para ayudarles. 4
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edicación
personalizada

de la que se benefician 
                    todos

M

Características

Software
Ficha del paciente Sí

Etiquetas Sí

Control de la medicación pautada Sí

Control de la medicación suministrada Sí.

Control de la deuda del paciente y recetas Sí

Farmablister
        SPD

Automatiza la preparación de la  
medicación
Farmablister es una nueva herramienta desarro-
llada para realizar el emblistado personalizado 
con seguridad.

Con Farmablister realizará el emblistado con el 
apoyo del software Farmadosis y un sistema para 
no cometer errores.

Ofrece un alto incremento en la productividad 
además de garantizar fiabilidad y eficacia.

Con este sistema se pueden generar a la vez dos 
semanas de tratamiento.

Permite ofrecer un servicio SPD de calidad para 
sus pacientes y residencias facilitandoles el cum-
plimiento terapéutico y evitando intercambios in-
voluntarios de la medicación.

¿Cómo funciona?
Se introduce en el software Farmadosis la ficha 
del cliente y las pautas con la medicación a 
suministrar.

La plantilla está conectada con el ordenador 
y nos indica a través de un sistema con luces 
dónde colocar cada pastilla, una vez colocadas 
todas las pastillas de un tipo se vuelcan al blister, 
de esta manera se reduce la posibilidad de error.

Una vez terminado el proceso se cierra el blister 
y se imprimen las etiquetas con la identificación 
del paciente y de los medicamentos emblistados.

Si hay alguna interrupción durante el emblistado 
se retoma el proceso de inmediato.

Emblistadora Farmablister
Indicación luminosa de colocación de la 
medicación Sí

Fácil de utilizar Sí
Varios modelos de blister: Venalink, SDM, 
Omnicel... Sí

Emblista para dos semanas 
simultáneamente Sí.

Incluye ordenador e impresora de etiquetas Sí


