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CASETE MODULAR DE MEDICACION

CARACTERISTICAS UNICAS

• Múltiples configuraciones

• Asa ergonómica para su traslado

• Fácil de transportar

• Hasta 3 niveles con un máximo 
de 18 cajones de medicación 

• Construido en plástico liviano 
(ABS), lo cual lo hace más fácil 
de trasladar

SEGURIDAD

• Distintos tipos de cerraduras: Llave, 
precinto de seguridad, con código 
mecánico y con código electrónico 
de seguridad  

DIN 55 510 / ISO3394 / HTM71

Los Casetes de Medicación Pegasus tienen una medida de 600 x 400 mm, lo cual 

permite que sean fácilmente insertados en los carros, estanterías y armarios del 

sistema modular ISO 3394.

Los Casetes de Medicación Pegasus pueden ser colocados con dos orientaciones 

distintas: 600mm de frente para la distribución de la medicación y 400 mm de 

frente para el transporte en los carros nodriza.

FLEXIBILIDAD

• 2 diferentes orientaciones:

 - 600 mm de frente para la distribución 
de la medicación 

 - 400 mm de frente para el transporte en 
los carros nodriza

• Cajones de medicación intercambiables 
de diferentes tamaños 

EL ESTANDAR EN LOS SITEMAS 
DE ALMACENAMIENTO 
MODULAR

• Compatible con la norma ISO-3394

• 600 x 400 mm
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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA 
LA TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS

CIERRE ELECTRONICO CON CODIGO

El código del usuario es fácilmente programable 

después de ingresar el código maestro INFORMACION

Limpieza

Los casetes, cajones de 

medicación y las cerraduras 

pueden ser limpiados a mano 

con limpiadores de PH neutro

Entrega

Se entrega siempre un juego 

de dos llaves

CIERRE CON LLAVE

Se entrega con cada casete un juego de 2 llaves

PRECINTO DE SEGURIDAD

En combinación con un sello de plástico 

hay un control visual de la cerradura

EJEMPLO DE PROCESO LOGISTICO UTILIZANDO CASETES DE MEDICACION

El casete de medicación es perfecto para el 

proceso de distribución de medicamentos

El casete vacío será devuelto al 

servicio de farmacia central

Los casetes con la medicación son distribuidos 

desde la farmacia central a los departamentos 

donde los casetes se intercambian de lleno a vacío  
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PARTES & ACCESORIOS

Configuraciones de 
casetes (sin cajones) 

Numero de item MED-CAST-1L MED-CAST-2L MED-CAST-3L

Dimensiones W595 X H148 mm W595 X H243.5 mm W595 X H339 mm

Material ABS ABS ABS

Configuracion de cajones
4 cajones grandes o
6 cajones pequeños 

8 cajones grandes o
12 cajones pequeños 

12 cajones grandes o
18 cajones pequeños 

Cajon de Medicacion

Numero de item
MED-DWR-80 (blanco)  

MED-DWR-80C 
(transparente)

MED-DWR-120 (blanco) 
MED-DWR-120C 
(transparente)

Dimensiones W80 X D338 mm W120 X D338 mm

Material ABS ABS

Divisores de cajones de 
Medicacion

Numero de item MED-DWRDIV-80 MED-DWRDIV-120

Dimensiones W70 X H50 mm W110 X H50 mm

Material PS PS


