
Sistema inteligente,
para dispensación de 
medicamentos.



Sistema inteligente,  para dispensación de medicamentos, 
en Instituciones de Salud. 

Tras adquirir la patente de StockLight en Apotheka, fue lanzado al mercado, y en 
estos últimos años se han obtenido varios premios y un gran éxito, por ser un siste-
ma perfectamente adaptado para la mayoría de Farmacias. Ahora, después del 
gran éxito obtenido, hemos REVOLUCIONADO de nuevo la automatización de 
farmacias con el nuevo eOnbox, la segunda evolución de StockLight.

Se trata de un sistema automatizado conectado al programa de gestión de la 
farmacia que optimiza los procesos de dispensación de todos los    medicamentos 
del arsenal farmacoterapéutico del Hospital. Ingreso, dispensación, gestión del 
stock de la Farmacia, y control de la fecha de vencimiento, con un solo click.

Su diseño compacto con alta relación espacio/capacidad permite almacenar más 
de 270 medicamentos en tan sólo 1,8 metros cuadrados superando la capacidad 
de cualquier cajonera tradicional, centralizando el trabajo en un entorno controlado 
mediante su propio software de gestión, comunicado con el de la farmacia.

STOCK LIGHT 

Diseñado para facilitar
El trabajo diario del centro de salud



Descripción:

La reducción del tiempo del circuito de dispensación permite dedicar más tiempo al 
paciente y a labores asistenciales.

Evita errores de dispensación y colocación de medicamentos de nombres y aspecto 
similar, (Medicamentos LASA)  o del mismo producto en dosificación y presentación 
diferente. 

MULTITAREA
El equipo dispone de dos pantallas, para tareas simultaneas. 
Pantalla Frontal: Permite la Dispensación de los Medicamentos.
Pantalla Posterior: Permite la reposición de los Fármacos, utilizando el principio 
FIFO.
Ambas funciones se pueden desarrollar en forma simultánea, sin interferir en la 
normal gestión de la actividad Farmacéutica.

PICKINGS SIMULTANEOS POR 5 OPERADORES.
El sistema ofrece diferentes colores de RGB, en total para 10 usuarios, permitiendo 
el picking simultáneo por varios operadores al mismo tiempo, ya que señalará la 
posición del medicamento para cada uno con un color en particular. Su sistema de 
señalización mediante RGB de colores diferenciados asistiendo la dispensación y 
colocación supone un método visual al alcance de todos. 

MEDICAMENTOS SIEMPRE DISPONIBLES; INCLUSO EN CASO DE FALLA.
 El concepto apoyando en componentes informáticos y electrónicos (sin elementos 
mecánicos) elimina las situaciones de avería tan temidas en los robots y carruseles.

INTERFACES CUSTOMIZABLE
Apotheka dispone de amplia experiencia en la conexión del Sistema Stock Light a 
softwares de Farmacia.  El software tiene la información de los pacientes, (nombre, 
RUT, N° de habitación), realiza el cargo y devolución en cuenta corriente, maneja 
inventarios, fechas de vencimiento, órdenes de reposición. 
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