
Los insertos con 
información del 
paciente se imprimen, 
indexan, verifican, 
pliegan e insertan 
automáticamente con 
el sistema Continuous 
Print integrado.

La verificación de escaneo 
con múltiples puntos 
garantiza la precisión.

La bolsa etiquetada se sella 
automáticamente y queda 
lista para el envío.

El escaneado inicial 
ingresa el pedido.

El sistema Script Pack Sprint™ para SidePouch® permite la ejecución 
completamente automática, precisa, confiable y de alta velocidad de 
pedidos de productos farmacéuticos.
El sistema de empaque Script Pack Sprint para SidePouch está específicamente diseñado para automatizar 
totalmente las operaciones de ejecución de pedidos de farmacia de alto volumen. Al operar a velocidades de 
hasta 720 pedidos por hora, el Script Pack Sprint ingresa, verifica, inserta, empaca y prepara automáticamente 
pedidos de farmacia para envío por correo.

El escaneo inicial automático del medicamento ingresa el pedido de productos farmacéuticos. Una  
impresora/aplicadora de etiquetas se coloca directamente delante de las bolsas cuando estas son indexadas  
en la posición de carga, e imprime y aplica las etiquetas de envío automáticamente en secuencia para los 
pedidos que se transportan a la estación de empaque. Nuestro exclusivo Continuous Print System™ imprime e 
indexa de manera continua los insertos de información del paciente para mantener la velocidad de empaque. 

Mientras la bolsa etiquetada y verificada se traslada a la posición de carga, el Script Pack Sprint verifica la 
documentación y luego la pliega e inserta automáticamente en la bolsa correspondiente. Se escanean pedidos 
de medicamentos de uno o múltiples artículos y se confirman antes de cargarlos en la bolsa verificada. La bolsa 
para envío por correo se sella mientras un escaneo final de la etiqueta de envío finaliza el pedido.

Las etiquetas, la documentación impresa y los medicamentos presentan un modo de reinicio o de rechazo 
contra fallos que garantiza que solamente los pedidos completos y exactos abandonan el área de empaque. Un 
centro de comando supervisa y registra cada paso durante el proceso de empaque y brinda informes de 
productividad exhaustivos. 

En combinación con las auténticas bolsas SidePouch® se logra un sistema de ejecución de pedidos de 
productos farmacéuticos minucioso, preciso y listo para transportar.

Mercados 
abastecidos

• Ejecución de pedidos de 
productos farmacéuticos 
enviados por correo
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Características y ventajas
Rápido
Automatiza el proceso de ejecución de pedidos para aumentar la 
productividad y reducir los costos.

Preciso
El sistema de verificación en distintas capas garantiza la 
exactitud del pedido.

Ingresa  
el pedido

Se aplica y  
verifica la etiqueta

Se imprime y verifica  
el inserto del paciente 

antes de la carga

Se verifica la medicación 
antes de la carga

El escaneo final  
finaliza el pedido
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3759 mm de longitud x 4293 mm de ancho
(como se muestra)

Información técnica

Peso 1295 kg (como se muestra)

Alimentación 
eléctrica

115 VCA; 60 Hz; 20 Amp

Alimentación de aire 5 CFM/90 psi de aire limpio y seco

Grosor de las bolsas 33.53 – 102 µ

Tamaños de las 
bolsas 

Ancho: de 51 a 610 mm x Largo: de 76 a 
476,25 mm

Velocidad hasta 720 paquetes por hora
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Configuración personalizada
Cada sistema Script Pack Sprint se puede personalizar según 
las necesidades únicas de cada cliente. 

Bolsas para envíos por correo SidePouch® integradas 
con el sistema 
Un componente integral de los sistemas son las bolsas para 
envíos por correo preformadas, diseñadas y fabricadas por 
Automated Packaging Systems.

R/X Automation Solutions, Inc.

1314 Sherman Dr., Longmont, CO 80501

303-485-1499 • FAX 303-485-6547

www.rxas.com
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Bolsas integradas con el sistema

Servicio y asistencia técnica

Ingeniería e integración personalizadas


