El Robot Emblistador de
Unidosis más Avanzado del
Mercado
TOSHO, primer fabricante japonés, exporta sus máquinas a Europa, Oceanía y
Asia.
Cuenta con una gama de soluciones para Hospitales y Oficinas de farmacia única
en el mercado. Fruto de esta experiencia, nace el modelo Xana-2400CE.

Compacta, Fiable y Rápida
Los armarios extraíbles tienen capacidad para
almacenar 240 Tolvas logrando una densidad
inigualable.

El

llenado

de

Tolvas

y

su

posicionamiento en el Robot es una tarea
sencilla. Cada armario puede cerrarse con llave
para mayor seguridad.
Xana-2400CE tiene un chasis muy compacto lo
que asegura un nivel de trabajo elevado sin
sufrir

desgaste.

Puede

ser

instalado

en

cualquier Oficina de farmacia. Especialmente
aquellas con problemas de espacio.

■ Dimensiones & Peso
A90 X P75 X h198cm (Módulo Principal)
540kg (sin Tolvas)
■ Número de Tolvas
240 “IF” Tolvas

Sistema de Impresión (Fuente Windows)
Flexibilidad Total en la Impresión
■Posibilidad de Imprimir Textos, Ilustraciones, Imágenes y Códigos de Barras
Podemos imprimir todas las fuentes estándar de Windows, así como una gran variedad de
caracteres, letras y símbolos. Las fotos de las personas para las que estemos preparando
medicación, así como nuestro logo o código de barras para un mayor control, puede ser
impreso en cada bolsita.
■Claridad y Facilidad en la Impresión
Todo aquello que hemos impreso es de fácil reconocimiento.
■Facilidad en el diseño de la Impresión
Podemos realizar cambios en la plantilla de cada una de las bolsitas de manera fácil y
rápida desde nuestro Pc.

Elevadísima Velocidad
Compruébelo Usted Mismo!
Xana-2400CE emblista una media de 54 bolsitas por minuto realizando el proceso
completo. Desde que la pastilla cae de la Tolva, hasta el sellado de la bolsita con su
impresión correspondiente. Esta velocidad es compatible al 100% con el elevado nivel de
fiabilidad.

Limpieza
El proceso de limpieza es ahora más sencillo todavía!
Cada una de las partes, es de fácil extracción para realizar labores de limpieza.

Operativa Diaria
La fiabilidad es el primer paso para un emblistado preciso!
■Sistema de Control de Emblistado
Gracias al Sistema de Control que incorpora Xana-2400CE, usted puede ver la medicación
a emblistar, la fecha de proceso así como cualquier otra información. Xana-2400CE puede
ser utilizado de forma independiente sin estar conectado a un sistema en red.
■Pantalla Táctil
La pantalla táctil nos muestra todas las funciones necesarias para el emblistado diario, así
como errores o incidencias que puedan aparecer. Su uso diario es muy fácil e intuitivo.
■Unidad de Emblistado
La unidad de emblistado es controlada electrónicamente. Ha sido concebida de forma
compacta y con materiales de primera calidad para asegurar el funcionamiento continuo. Su
acceso es muy sencillo para poder cambiar el rollo de bolsitas, cartucho de tinta,
limpieza,…etc. Puede comparar con cualquier otro modelo existente en el mercado y
percibirá la diferencia!

Características Técnicas - Xana-2400CE

Importador en Exclusiva para Península Ibérica

Nombre del Robot

Emblistador Automático de Unidosis

Modelo

Xana-2400CE

Sistema de Control

Control mediante Microcomputadores

Almacenamiento de medicamentos IF Tolvas
(Número = 240)
Almacenamiento de Tolvas

Compartimentos Extraíbles

Número de Tolvas

240 independientes

Dimensiones & Peso

A90 X P75 X h198cm (Módulo Principal)
540kg (sin Tolvas)

Alimentación Eléctrica

Tensión Nominal: Monofásico/230V AC
Corriente Nominal: 10A
Frecuencia: 50Hz
Ruido: inferior a 70dB

Directiva Aplicable

Directiva Maquinaria:

98/37/EC

Directiva de Baja Tensión:

73/23EEC

Compatibilidad Electromagnética:

89/336EEC

