
istemas
FARMA

      RAPID 90B

La solución ideal para 
facilitar a farmacias y 
hospitales el suministro 
SEGURO de la medicación 
personalizada de sus 
pacientes (residencias, 
hospitales, servicios 
de ayuda domiciliaria, 
particulares, etc.)

Aumente la calidad en sus 
servicios residenciales u 
hospitalarios apostando por la 
seguridad de sus pacientes.

Acceda a nuevos negocios 
(residencias, ayuda 
domiciliaria...).
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Servicio  
técnico disponible 

en toda España 
incluidas  
las islas

Fidelice a los pacientes y  
mejore la frecuencia de paso  
por la farmacia.

Simplifique la sustitución  
y gestión de stocks.

SPD seguro y eficiente en bolsas. 4

4



edicación
personalizada

de la que se benefician todos
M

Características

Modelo FARMA-RAPID 90B
Monitor a color 17’’

Impresión Térmica

MDU (celdas entrada) 90

Velocidad dispensación 90 paq./min.

Peso aproximado 90 kg

Dimensiones (ancho / fondo / alto) mm. 822 / 471 / 900

Recomendado para  
pequeños espacios  
por su tamaño compacto.

Fácil limpieza con agua.

Farma
 Rapid 90B

Características
Prepara para sus pacientes (residencias, particu-
lares, ayuda domiciliaria, clínicas, hospitales) la  
medicación agrupada por paciente y toma. Libera 
del tedioso trabajo de preparar las tomas y reduce 
el riesgo de error.

Método
Produce bolsas herméticamente cerradas con 
la medicación por toma en las que se imprime el 
nombre del paciente, el momento de la toma y  los 
medicamentos incluidos en la bolsa. 

Trazabilidad
Vinculado a nuestro sistema de gestión SPD 
Farmadosis, lo cual asegura la perfecta trazabilidad. 

Seguridad y control
Se reducen drásticamente los errores al preparar la 
medicación. El software Farmadosis controla todo el 
proceso, incluyendo la gestión de stocks por paciente.

90 celdas para múltiples pacientes. En cada celda se introdu-
cen todos los medicamentos de una toma de cada paciente.

Salida de medicación embolsada.

Unidad de impresión y sellado de bolsas.

Pantalla táctil a color de 7”.

Sistema de bandeja
En cada celda de la bandeja se introduce la medi-
cación por toma y paciente, poniendo en cada cel-
da todas las moléculas de una toma.

La bandeja admite varios pacientes simultánea-
mente, agilizando el proceso.

El software Farmadosis guía el proceso facilitando 
el llenado de la bandeja.

Una vez completa la bandeja la FARMA-RAPID va 
abriendo las celdas, llenando, imprimiendo y se-
llando las bolsas. Esto se realiza a gran velocidad, 
hasta 90 bolsas/minuto.

Mientras FARMA-RAPID realiza las bolsas se puede 
continuar llenando las celdas de la bandeja ya liberadas.

Puede cortar las bolsas automáticamente por pa-
ciente o hacerlo manualmente.

Sistema muy sencillo de usar y fácil de limpiar.

Bolsas perfectas de 70mm x 75mm con imágenes.

Admite todas las tomas que el paciente necesite.


