
Repensar la DFM.

El resultado es toda una revolución.

Todos los datos bajo control

Lean FMD le otorga acceso completo a 
todos los datos escaneados, en cualquier momento. 
Para informes o sus propias evaluaciones. Todos los 
datos se almacenan durante al menos cinco años o 
más si es necesario. Mediante una moderna interfaz 
de webservice, puede acceder a las estructuras de 
datos de DFM directamente con su ERP. 

Operación simple

El escáner de velocidad DFM móvil de 
medAspis es extremadamente fácil de usar. Para 
aumentar la eficiencia, las señales simples de sonido y 
color respaldan a su personal. Tan pronto como se 
detecten alertas críticas, el escáner de velocidad DFM 
se detendrá y se podrá iniciar la gestión de alertas.

Evita casos sospechosos

Con Lean DFM, evita casos de falsificación 
sospechosos innecesarios y reacciona siempre 
correctamente en el resto de casos. No queda ni un solo 
caso sin resolver. Si es necesario, el equipo de alerta de 
medAspis brinda su apoyo.

medAspis – La compañía para la DFM
Somos el líder tecnológico europeo en el campo de la 
Directiva sobre Falsificación de Medicamentos. El 
equipo de medAspis está formado por expertos que 
ofrecen una dilatada experiencia en los sectores 
sanitario, farmacéutico, informático y logístico.

Escanee más rápido

Con nuestro “Speed Scanner”, los envases  
de medicamentos se capturan extremadamente rápido 
con hasta 13,000 escaneos por hora. Incluso durante 
el proceso de escaneo, se detectan escaneos 
duplicados y todos los envases se capturan sin 
espacios de tiempo muerto.

La serialización de fármacos tiene una gran influencia en la velocidad del proceso en toda la 
cadena de producción.

Agonizantes tiempos de espera en lugar de velocidad.
¿Te suena esto al escanear? Bip - espera - bip – espera.  Con grandes volúmenes, la 
productividad cae drásticamente. Y la necesidad de personal aumenta.

El trabajo doble está destrozando tus nervios

Por fin, ha terminado con una caja. En lugar de 540 envases, solo se escanearon 
539. Cual falta? Ahora todo el juego comienza de nuevo.

¡Hay una forma mucho mejor! Con Lean DFM

Simplemente escanee a la velocidad de la luz y de una sola vez. Sin doble grabación de envases. 
No se supervisa ningún paquete.

El escaneo lento reduce la productividad

Estaremos encantados de 
responder cualquier pregunta que pueda tener: 
por correo electrónico a welcome@medAspis.com
o por teléfono al +34 91 7691528



medAspis Alert Management: 

Reduzca la cantidad de casos 

sospechosos y cumpla.

¿Cuántas alertas de falsificación ha activado hoy?

Mantenga la velocidad operativa y su registro con las autoridades sanitarias limpio. medAspis evita la 

mayoría de las alertas incluso mientras se está escaneando, p. ej. desactivaciones duplicadas. Las alertas no 

se enviarán al NMVS en primer lugar.

1 Prevenir alertas

Manejar alertas

No queda ni un solo caso sin resolver. La administración de alertas incluye pautas simples y fáciles de 

comprender para el personal de escaneo y la persona responsable. Si es necesario, el equipo de alerta de 

medAspis brinda apoyo.
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Puede que no lo sepas, pero las autoridades ciertamente lo saben.

La Directiva sobre medicamentos falsificados (DFM) tiene como objetivo encontrar y prevenir los 
medicamentos falsificados. Debe estar preparado de la mejor manera posible para casos de 
sospecha de falsificación.

Numerosas situaciones en los procesos de trabajo diarios de la DFM generan alertas: cajas 
desactivadas por error, reactivaciones fallidas o entrega de mercancías ya desactivadas. Cada 
envase afectado debe separarse hasta que se resuelva el problema. Esto cuesta tiempo y las 
autoridades pueden investigar el caso.

La próxima auditoría seguramente llegará pronto.

Las alertas críticas pueden dar lugar a investigaciones por parte de las autoridades competentes. ¿Tienes 

toda la información para afrontar las dudas? ¿Puede proporcionar respuestas sobre cada alerta individual?

Casos 
sospechosos

Casos 
evitables

Gestión de alertas medAspis, así las 

alertas no tendrán ninguna posibilidad

medAspis – La compañía para la DFM
Somos el líder tecnológico europeo en el campo de la 

Directiva sobre Falsificación de Medicamentos. El 

equipo de medAspis está formado por expertos que 

ofrecen una dilatada experiencia en los sectores 

sanitario, farmacéutico, informático y logístico.

Estaremos encantados de 

responder cualquier pregunta que pueda tener: 

por correo electrónico a welcome@medAspis.com

o por teléfono al +34 91 7691528


