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Con más de 700 robots instalados en Europa MACH4 forma parte de los líderes Europeos
ISLAS REUNIÓN

del sector. Con más de diez años de experiencia MACH4 aporta nuevas soluciones para
los hospitales respondiendo a los nuevos compromisos de CBU (contrato de buen uso).
Las soluciones MACH4 garantizan el incremento de la productividad inmediata
con una reducción del costo y un retorno rápido de la inversión.
Esta nueva oferta global permite limitar los problemas de

R O B O M AT

interface que pueden aparecer.

®

las necesidades de los flujos entre las necesidades
del paciente y la aplicación de nuestros productos.
SUWG Unidose Systems

La implantación de esta oferta puede hacerse
paso a paso.

UNIDOSE

®

SUWG Unidose Systems

Con esta oferta única MACH4
se compromete a construir

ARMARIO HSD

el hospital del mañana.

®

Holger Wallat
Presidente Director General
del Grupo MACH4

Pharma Systems
Francia
MACH4 Pharma Systems
23 rue de la Forêt • Bât 4
F-67550 VENDENHEIM • FRANCE
Tél. +33 (0)3 88 59 44 44
Fax +33 (0)3 88 59 44 40
pharmasystems@mach4.fr
www.mach4.fr

Alemania
MACH4 Automatisierungstechnik
GmbH
Limbeckstraße 63-65
D-44894 Bochum
Téléphone: +49 (0) 234.58834-0
Télécopie: +49 (0) 234.58834-37
info@mach4.de
www.mach4.de

España
MACH4 Iberia
Ctra. de Valencia, Km. 14.
50420 CADRETE (ZARAGOZA)
Tel. +34 976.126690
Fax: +34 976.125077
info@mach4-iberia.com
www.mach4-iberia.com

Italia
MACH4 Pharma Systems
Via G. Sirtori 44
20017 RHO MI
Tel. +39 029306097
Fax +39 029302387
info@mach4.it
www.mach4.it

Fotografías e ilustraciones no contractuales.

Un servidor único, un interlocutor único para asegurar

LA DISPENSACIÓN GLOBAL TOTALMENTE AUTOMATIZADA

R O B O M AT

®

La robotización
inteligente

La modularidad del sistema permite la integración simultánea
de varios SPEEDBOX®.
Las soluciones MACH4 ofrecen muchas posibilidades de
integración en el seno de la farmacia. Totalmente modulares
se adaptan a todas las configuraciones. Nuestras máquinas
se fabrican según estadísticas de carga y exigencias de
dispensación. Capacidad, volumen y forma (Recto, en L o en
U), estos son algunos de los parámetros a tener en cuenta para
realizar la mejor instalación. Siempre a medida.

 Devoluciones y urgencias.
 Gestión de desacondicionamientos.
 Control del inventario; pedidos
y carga de productos.
 Dispensación rápida gracias al SPEEDBOX®.
 Salida y entrada de medicamentos automático
y simultáneo.
 Integración de varias puertas de carga
y varios SPEEBOX®.
 Interfaz certificado SAP-Copilote-Christal Net-			
Pharma (en curso).

DISPENSACIÓN PERSONALIZADA

UNIDOSE

ARMARIO HSD

®

SUWG Unidose Systems

Implantado en Asia y Estados Unidos, llega a Europa
la solución que permite el envasado de las dosis
unitarias individuales en tratamientos nominativos
pasando del envase clínico al envase personalizado.
MACH4 se ha anticipado a este fenómeno y ha desarrollado
la máquina UNIDOSE ®, adaptada a este tipo de dispensación.

La gestión de desacondicionamiento
La nueva puerta de gestión de desacondicionamiento permite
con toda seguridad dispensar dosis unitarias optimizando el
tiempo, gracias a la dispensación y recarga automática de cajas
ya liberadas del material de acondicionamiento.

FILL-IN-BOX

®

La solución total del automatismo
sin ninguna manipulación humana
Asociado a ROBOMAT®, el FILL-IN-BOX® es un sistema de carga
totalmente automatizado que permite suprimir la manipulación
de los medicamentos.

MACH4 SUWG UNIDOSE SYSTEMS es un sistema innovador de
envasado y dosificación automática de medicamentos. Con
una preparación rápida, precisa y personalizada de las dosis,
esta solución cambia fundamentalmente la gestión manual de
los medicamentos, ofreciendo más seguridad y comodidad
además de un ahorro de tiempo considerable en la preparación
de tratamientos (30 segundos para preparar el tratamiento semanal de un paciente).
El autómata de dosificación
y envase MACH4 SUWG
UNIDOSE SYSTEMS se encarga
de la dispensación y acondicionamiento de las dosis individuales de medicamentos
conforme a las prescripciones
médicas.
En cada envase se imprime
claramente toda la información: nombre del paciente,
Farmacia, Hospital, posología, fecha y hora de administración y recomendaciones relativas a la toma de medica‑
mentos...
MACH4 SUWG UNIDOSE SYSTEMS está disponible en cuatro
versiones/capacidades: SADP-240 puede almacenar hasta
240 medicamentos, SADP-320 hasta 320 especialidades,
SADP-400 hasta 400 medicamentos y SADP-500 hasta 500
especialidades.

MACH FLASH
 Clasificación de los medicamentos por orden caótico.
 Alimentación por medio de una cinta de transporte
donde se pueden gestionar 4.000 medicamentos.
 Supresión de cualquier manipulación de los 		
medicamentos.

®

Seguridad Absoluta
Acoplado al UNIDOSE , MACH FLASH es capaz de controlar la
cantidad de unidades que contiene cada envase y comparar
con la cantidad pedida. Este control puede realizarse con
la forma y color del medicamento. En caso de anomalía la
máquina le pide al farmacéutico la validación nominativa.
®

®

Desarrollado en Francia en colaboración con la CHU
de Estrasburgo, es el armario indispensable para las
Unidades de farmacia en planta

UNIDOSE SUWG, la solución MACH4
especialmente desarrollado para Hospitales
y Unidades Centrales

ROBOMAT® es la
combinación mixta más
vendida en Europa.
La integración del
MEDIMAT® y de uno
o varios autómatas
SPEEDBOX® permiten
con facilidad alcanzar
velocidades de dispensación
de 1.800 a 3.000
dispensaciones por hora.

ROBOMAT® gestiona y optimiza automáticamente el stock
de los medicamentos. Asegura el llenado de la SPEEDBOX®
teniendo en cuenta los proveedores y la evolución del consumo
de especialidades.
ROBOMAT® se encarga de pilo
tar un módulo externo de carga
manual que permite dispensar
los tamaños hospitalarios,
los dispositivos médicos, las
grandes rotaciones, formas
redondas o específicas como
tubos de crema.

DISPENSACIÓN PERSONALIZADA

Enteramente modular, fabricado a medida.
El armario HSD ® se adapta a las necesidades y a los usos
de todas las unidades de cuidado.
El módulo básico puede tener hasta 8 cajones y cada
cajón contener de 8 a 48 cajas en función de la
dimensión del medicamento que lo ocupa.
Al módulo base pueden acoplarse opciones para
la gestión de productos fríos (apertura del
frigorífico controlada por el armario), stock de
botellas (cajón doble), e incluso un cajón anexo
para los dispositivos médicos.
Armario dotado… de memoria

Interfaz con el programa informático de gestión de stock
y pacientes. Un servidor único pilota el UNIDOSE®, ARMARIO
HSD® y ROBOMAT® suprimiendo el problema de compatibilidad.

Ecran

El armario modular está automatizado y conectado a un sistema informático que permite al farmacéutico controlar con
precisión el stock de los medicamentos y todas las operaciones
de dispensación, así como sensibilizar al personal para el uso
de las buenas prácticas.
Controlado informáticamente, el stock se renueva automáticamente de forma manual por el farmacéutico, que es el
único que tiene acceso para su relleno o por vía dispensación
automática si HSD® está acoplado al robot MACH4.
Cada usuario debe conectarse obligatoriamente al sistema
informático para tener acceso a los medicamentos, lo cual
permite disponer en todo momento de un histórico de las operaciones efectuadas y saber en tiempo real, y para quien se ha
solicitado el medicamento.

Ecran

… Y con aptitudes pedagógicas
HSD® ofrece la posibilidad de establecer estadísticas útiles para
la gestión, y enviar a los usuarios mensajes de atención farmacéutica para el buen uso de los medicamentos.

Flexibilidad y seguridad
Con el armario HSD® puede simplemente añadir una caja de
medicamentos y controlarla individualmente en su compartimento.
Para máxima seguridad, el compartimento seleccionado está
señalado por 4 leds como mínimo. Al acceder a otro compartimento “no iluminado” parpadeará, con obligación del operador
de confirmar esa falsa manipulación. Todos estos hechos serán
registrados para hacer el resumen estadístico.

Desde la Farmacia Central






Contiene hasta 500 referencias.
Produce 60 dosis por minuto.
Interfaz táctil y simple.
Opción alta seguridad: Controla y supervisa
la cantidad, forma y color del comprimido.

®

Simple, robusto, fiable y precio.
El resumen de las calidades de esta solución.

El farmacéutico gobierna su cadena de armarios a distancia, con la
ayuda de una consola gráfica, que permite visualizar las alertas del
stock y las incidencias de los estupefacientes.
Los umbrales de reaprovisionamiento se calculan automáticamente con arreglo a los criterios de reposición deseado: 1 vez
por semana, cada X días, permitiendo optimizar los días de
reposición ganando productividad.

… Un sistema de precisión
Un interfaz simple permite al personal sanitario identificar y
registrar todas las manipulaciones. Los pasos son enteramente
guiados gracias a un sistema de apertura selectiva de cajones
y de un dispositivo luminoso que indica el lugar preciso donde
buscar las referencias solicitadas. Cualquier falta o maniobra
dudosa es detectada y registrada.

 Gran capacidad: hasta 48 compartimentos
por cajón y 8 cajones.
 Gestión de stock, optimizado y seguro.
 Control de stock en tiempo real.
 Una interfaz para usuario simple.
 La mejor relación calidad / precio.

