
Sistemas personalizados de dosifi cación 
CONSIS. Ultrarrápidos y fi ables.



El envejecimiento de la población y el aumento continuo 
del consumo de fármacos constituyen un desafío impor-
tante para las farmacias de muchos países en todo el 
mundo. Sobre todo, si se considera que factores como la 
creciente presión sobre los costes y la reducción de las 
plantillas, obligan a las farmacias a proporcionar más 
servicios en menos tiempo. Una consecuencia es que el 
porcentaje de error en la dispensación de medicamentos 
también está aumentando, lo que a su vez supone un 
mayor riesgo económico para las farmacias. 

Por otra parte, muchas personas mayores encuentran 
dificultades para manipular los envases de los fabrican-
tes, por lo que no toman su medicación diaria a las horas 
indicadas ni en la forma correcta. 

La solución son los sistemas personalizados de 
dosificación CONSIS.ATP.

CONSIS. ATP aumenta 
la eficiencia y la precisión 
en el emblistado de 
medicamentos.

El sistema CONSIS. ATP. El sistema CONSIS.ATP se ha diseñado para el envasado 
de dosis de medicación unitarias o múltiples en bolsitas 
para pacientes individuales, ordenadas según el día y la 
hora de la toma. 

CONSIS.ATP es un sistema fiable que se está utilizando 
con éxito en miles de farmacias en los EE. UU., Japón 
y Europa, incluyendo grandes centros de emblistado, 
hospitales y farmacias.



El principio de contenedor de CONSIS. ATP.
Los sistemas personalizados de dosifi cación CONSIS.ATP están compuestos por numerosos cajones dotados de contene-
dores calibrados a medida de los distintos formatos de presentación de los fármacos (comprimidos/tabletas/cápsulas).
Una ventaja enorme es la precisión en la dispensación y la velocidad superior de hasta 60 bolsitas por minuto gracias a:

 el giro rápido de los rotores en los contenedores

  la autocalibración de las bases motorizadas, lo que reduce la posibilidad de atascos y fallos

  el ajuste automático de los tiempos de descarga para sincronizar la caída entre los fármacos procedentes
de cajones a distinta altura

Contenedores normales:

  para almacenar los medicamentos
de alta rotación

  están codifi cados y sólo encajan de
forma inequívoca en una posición
determinada en los cajones normales

Contenedores inteligentes:

  para almacenar los medicamentos
de baja rotación

   tienen un chip electrónico para su 
identifi cación automática en cajones 
inteligentes específi cos

  pueden intercambiarse fácilmente de 
forma ilimitada con otros contenedores 
inteligentes, lo que aumenta el número 
posible de medicaciones automatizadas

El sistema de doble bandeja de CONSIS. ATP.
El sistema de doble bandeja de CONSIS.ATP permite la carga manual de las medicaciones  (medicamentos que se dispensan muy 
ocasionalmente o fracciones de cuarto o mitad de pastillas):

  un sistema de luces LED indica las 
celdas correctas que se deben llenar 
en la bandeja superior

  cuando se cierra la bandeja superior, 
el contenido se descarga en cuestión 
de segundos en la bandeja inferior 

  la bandeja superior se puede retirar 
inmediatamente para volver a cargarla

  con dos bandejas integradas, puede 
operar su CONSIS.ATP de forma conti-
nua sin interrupciones
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Los distintos modelos de CONSIS. ATP.
CONSIS.ATP se ofrece en distintos tamaños, con confi guraciones fl exibles y la adaptabilidad necesaria para ajustarse
a las necesidades de su negocio, ahora y en el futuro:

  El ATP-Mini es el modelo básico, diseñado especialmente para farmacias con un número bajo de recetas. Su capacidad es 
de 64, 128 o 192 contenedores. El número total de contenedores se puede aumentar añadiendo contenedores inteligentes.

 Los modelos ATP2-256 a 320 están basados en la misma carcasa compacta, aunque más alta, del modelo ATP2-320.

  La carcasa del modelo ATP2-320 se puede ampliar con módulos adicionales en los lados izquierdo y derecho aumentando 
su capacidad hasta los 400 y 480 contenedores respectivamente.

Gracias a su tamaño compacto, los sistemas personalizados de dosifi cación CONSIS.ATP se pueden integrar sin
complicaciones en cualquier rebotica.

Capacidad: 400 contenedores

Confi guración: 24 cajones normales para
384 contenedores normales

un cajón inteligente para
16 contenedores inteligentes

Dimensiones: Ancho: 1335 mm (sin pantalla táctil)
Profundidad: 840 mm
Altura: 2200 mm

Superfi cie de 
instalación: 1,12 m²

Peso: 735 kg (sin contenedores)

ATP2-400
(con un módulo adicional izquierdo)

Capacidad: 256 contenedores

Confi guración: 15 cajones normales para
240 contenedores normales

un cajón inteligente para
16 contenedores inteligentes

Dimensiones: Ancho: 1055 mm (sin pantalla táctil)
Profundidad: 840 mm
Altura: 2200 mm

Superfi cie de 
instalación: 0,89 m²

Peso: 590 kg (sin contenedores)

ATP2-256
(frente falso en la fi la superior)

Capacidad: 64/128/192 contenedores

Confi guración: cajones normales para 48/112/176 
contenedores normales

un cajón inteligente para
16 contenedores inteligentes

Dimensiones: Ancho: 1055 mm (sin pantalla táctil)
Profundidad: 840 mm
Altura: 1770 mm

Superfi cie de 
instalación: 0,89 m²

Peso: 475 kg (sin contenedores)

ATP-Mini

Capacidad: 480 contenedores

Confi guración: 29 cajones normales para
464 contenedores normales

un cajón inteligente para
16 contenedores inteligentes

Dimensiones: Ancho: 1615 mm (sin pantalla táctil)
Profundidad: 840 mm
Altura: 2200 mm

Superfi cie de 
instalación: 1,36 m²

Peso: 890 kg (sin contenedores)

ATP2-480 
(con un módulo adicional izquierdo y uno derecho)

Capacidad: 320 contenedores

Confi guración: 19 cajones normales para
304 contenedores normales

un cajón inteligente para
16 contenedores inteligentes

Dimensiones: Ancho: 1055 mm (sin pantalla táctil)
Profundidad: 840 mm
Altura: 2200 mm

Superfi cie de 
instalación: 0,89 m²

Peso: 590 kg (sin contenedores)

ATP2-320

Cada contenedor 
tiene una capa-
cidad de hasta
350 cc (350 ml).



La unidad de envasado de CONSIS. ATP. 
La unidad de envasado de CONSIS.ATP envasa la medicación en bolsitas con 
unas dimensiones estándar óptimas de 74 mm de ancho y 80 mm de largo:

  cada bolsita es sufi cientemente grande 
para permitir su etiquetado de forma 
óptima (véase a continuación)

  las bolsitas son lo sufi cientemente 
pequeñas para mantener bajo el coste 
en consumibles

  la unidad de envasado se puede extraer 
hacia el frente para permitir la realiza-
ción de operaciones de mantenimiento 
o la sustitución de consumibles, p. ej., 
rollos de película o cartuchos de tinta, 
de forma sencilla

  además se puede retirar fácilmente con 
la ayuda de un carrito pequeño y sus-
tituir por una unidad de repuesto para 
reducir los tiempos de parada

El software de CONSIS. ATP.
Un ejemplo de las capacidades del potente paquete de software de
CONSIS.ATP es la herramienta de gestión de etiquetas, el Label Manager:

  gracias a una función de arrastrar y 
soltar fácil de usar, puede adaptar el 
diseño de las etiquetas a sus necesi-
dades específi cas: formato horizontal 
o vertical, fuentes y tamaños variables, 
imágenes, logotipos, iconos, códigos 
de barras, etc.

  el diseño de las etiquetas se puede 
guardar, de forma que puede ofrecer 
diseños personalizados a todas las 
instituciones con las que trabaja

  también es posible imprimir etiquetas 
para bolsitas vacías de recordato-
rio con instrucciones relativas a la 
administración de medicamentos 
sólidos por vía no oral, y así mejorar el 
cumplimiento del tratamiento en casa.
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CONSIS. ATP aumenta la efi cien-
cia gracias a la fl exibilidad de
los contenedores disponibles.
El uso de contenedores normales sin 
chip para los medicamentos de alta 
rotación y de contenedores inteligentes 
con chip para los medicamentos de baja 
rotación, en combinación con el esca-
neado de códigos de barras, reduce los 
errores de medicación al mínimo.

CONSIS. ATP reduce
los atascos de píldoras
al mínimo.
Las bases motorizadas autocalibrantes 
reducen las posibilidades de atascos 
o fallos y mantienen una velocidad de 
dispensación óptima.

Enrolladora 
CONSIS. ATP
Enrolle, mueva y almacene las bolsitas 
de medicamentos. Cada CONSIS.ATP 
puede confi gurarse para enrollar las 
bolsitas de medicamentos por orden 
para su verifi cación o cortar los rollos 
de bolsitas en tiras durante el envasado.

CONSIS. ATP de



CONSIS. ATP es 
fácil de limpiar.
El diseño de CONSIS. ATP permite acceder 
desde el frente a todos los puntos de caída 
de medicamentos: limpieza sencilla para 
evitar contaminaciones.

Para aumentar la velocidad de dispen-
sación, dos bandejas integradas permi-
ten la carga constante de los medica-
mentos que no vienen en contenedores.

CONSIS. ATP está 
en marcha sin 
interrupciones.

El sistema personalizado de dosifi ca-
ción CONSIS.ATP es muy fácil de man-
tener: gracias a una unidad de envasado 
intercambiable y bases motorizadas 
de repuesto cualquier problema en la 
mecánica del sistema se resuelve en 
tan sólo unos minutos.

CONSIS. ATP reduce
los tiempos de parada.

CONSIS. ATP se mejora 
continuamente.
CONSIS.ATP incluye herramientas de 
optimización para ayudarle a aumentar 
su producción y su efi ciencia a largo 
plazo. Numerosos informes de usuario 
y rendimiento, entre otros, le permitirán 
mantener  su sistema personalizado de 
dosifi cación en marcha a pleno rendi-
miento.

CONSIS. ATP facilita
la gestión.
El control por software de CONSIS.ATP asiste 
en la gestión de los complejos códigos de 
barras y los cambios de lote. El escaneado de 
códigos durante todo el proceso de carga faci-
lita enormemente las tareas difíciles. Si, p. ej., 
hay un cambio de fabricante a la mitad de un 
lote, tan sólo es necesario escanear el nuevo 
código de producto para que la información se 
actualice automáticamente en la bolsita. 

Secure 
fi ngerprint 

login 

un vistazo.

Inicio
de sesión

seguro
con huella

dactilar



Willach Pharmacy Solutions.
La mejor receta para cada farmacia.

Willach es uno de los proveedores líderes mundiales en equipamiento para el almacenamiento y la 
dispensación de fármacos. Con los sistemas CONSIS y FAMA, Willach ofrece soluciones integrales para el 
almacenamiento convencional y automatizado de medicamentos. Para todo tipo y tamaño de farmacia.

Las estanterías FAMA son sistemas  
modulares que brindan la máxima flexi-
bilidad y calidad. Según las necesidades, 
los artículos se almacenan en cajones, 
bandejas o entrepaños. También es  
posible integrar mesas de trabajo.

Los robots CONSIS ofrecen un concepto  
de automatización para su farmacia  
hecho a medida y altamente eficiente.  
Si lo que desea es ahorrar tiempo o  
ganar espacio, CONSIS tiene una solución 
adecuada para cada necesidad.

Los cajones FAMA: perfectos para locali-
zar rápidamente los medicamentos, tener 
una buena visibilidad, aprovechar mejor  
el espacio para almacenar medicamentos 
y manejarlos de forma ergonómica. En  
los cajones FAMA se pueden almacenar 
más cajas de medicamentos en el mismo
espacio que en cualquier otro sistema.
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Información y ventas:
 
Tel. +34 629 977 741
info.es@willach.com
www.willach.com

Sede principal:
 
Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Alemania
Tel. +49 2295 9208 0
Fax +49 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com

sistemas de estanterías

sistemas de robots

sistemas de cajones


