ISION FZ

Control gráfico
automatizado
de la producción

SPD

Comprueba las bolsas
y las tomas y guarda
su imagen.

Servicio
nible
técnico dispoaña
en toda Esp
incluidas
las islas
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¿Qué es visión FZ?
Es un dispositivo de control de calidad de
la medicación desarrollado para reducir
significativamente los márgenes de error
y mejorar la eficiencia del proceso de
producción SPD.
Tanto el software como el hardware
se han desarrollado por Farmadosis en
colaboración con expertos en SPD.

Reconocimiento del contenido de las
bolsas
Su fácil interface es muy intuitiva, desarrollada
pensando en el usuario.
El reconocimiento de bultos es muy fiable previniendo los fallos y analizando las bolsas de
manera rápida sin perjudicar al proceso de
producción.
Utiliza un sistema de patrones para ir aprendiendo y agilizando el reconocimiento de los
contenidos de las bolsas.

Almacenamiento de imágenes
Todas las producciones se almacenan en
tiempo real en una base de datos pudiendo
verlas con detalle por fecha y hora y día de
producción, controlando cada producción
por pacientes, residencias o centros hospitalarios.
Al visualizar cada bolsa se muestra también la pauta del paciente para esa toma.
El banco de datos que posemos para
la comprobación de datos se actualiza
constantemente.

Sistema exclusivo de alta calidad

Aumento de la eficiencia y seguridad

Software

Vision FZ puede tratar hasta 15.000 bolsas por
hora.

Diseñado exclusivamente para este producto.
Versión de software continuamente en desarrollo.
Tamaño y diseño

Después del procesamiento, se muestran los
errores detectados para que el usuario confirme
su validez.

Pequeño tamaño para facilitar su ubicación
Lentes con filtros polarizados para evitar reflejos.
Tecnología de doble espectro.

Se toma y se guarda como referencia una
imagen de cada bolsa, que puede ser utilizada
como prueba de la producción.

Adaptabilidad
Es compatible con varios tipos de robot en el
mercado.
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