RFID

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN KANBAN

INTUITIVO - VISUAL - EX ACTO - EFICAZ

PEGASUS MEDICAL
Pegasus Medical es socio de organizaciones y hospitales de
atención médica líderes en los cinco continentes.
Nuestros clientes recomiendan nuestros productos
y soluciones, ya que simplificamos la organización
de los materiales para atención médica en gran medida
con soluciones flexibles y escalables. Permitimos
significativos ahorros de costos y respaldamos nuestra
metodología con una experiencia y un soporte inigualables.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

Hospitales navales
de Estados Unidos

Penn Presbyterian
Med Ctr

Administración de
Veteranos de Guerra

Diez establecimientos
en Kanban, 2650
estantes totales

250 estantes Kanban
y código de colores

Almacenamiento Kanban
y de alta densidad, más de
30 establecimientos con
más de 7000 estantes

PeaceHealth

Barcos navales
de Estados Unidos

NYC
Health+Hospitals

Cuatro hospitales en
Kanban, con 100-500
estantes

USNS Mercy &
Comfort, alrededor de
900 estantes

4 hospitales, Kanban,
más de 2200 estantes

FLUJO DE TRABAJO

[1] El proceso comienza con una

[2] Los médicos toman de la

cesta completamente cargada

cesta frontal (la cesta trasera
tiene suministros de refuerzo)

[3] El médico que toma el

[4] El médico tiene stock de

último artículo moverá el control

refuerzo disponible en la

deslizante hacia la derecha para

bandeja trasera para continuar

crear un pedido para ese artículo.

la atención del paciente

La etiqueta roja indica que el
artículo ha sido solicitado

[5] - El técnico de suministros trae el pedido de reabastecimiento al lugar
- Gira el stock restante de atrás hacia adelante
- Mueve el control deslizante de RFID a la izquierda para indicar que hay
stock de insumos
- Coloca nuevos suministros en el cesto trasero

RFID
Los médicos necesitan ubicar rápida y fácilmente los insumos
para una mejor atención del paciente y un trabajo eficaz. Los
estudios muestran que los enfermeros pierden al menos ente
un 5% y un 20 % de su tiempo buscando insumos. Un sistema
de administración de stock y almacenamiento de insumos bien
diseñado e implementado puede disminuir drásticamente el
tiempo que pasan los enfermeros buscando y retirando insumos.

La antena RFID
recibe respuestas de

La antena envía datos a

etiquetas descubiertas.

un lector RFID conectado.

El lector RFID transmite
los datos al software
Pegasus en la nube.

EL SISTEMA RFID DE PEGASUS SOLO REQUIERE UNA CONEXIÓN
LAN ÚNICA Y UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Etiqueta RFID deslizante

Etiqueta RFID extraíble

ALMACENAMIENTO ORGANIZADO
LOS MÉDICOS NECESITAN UBICAR RÁPIDA
Y FÁCILMENTE LOS INSUMOS PARA BRINDAR
UNA ATENCIÓN MÁS RÁPIDA AL PACIENTE
Y REALIZAR UN TRABAJO EFICAZ
Al colocar los insumos en categorías adecuadas
y aplicar colores únicos a cada una, los médicos
tienen una mejor visibilidad
Pegasus ha desarrollado nuevas manijas
ergonómicas para cestas con tiras de colores
intercambiables, lo cual permite a los médicos
localizar rápidamente los insumos utilizando
categorías con diferentes colores:

TIRAS DE COLOR
REEMPLAZABLES

COLORES PARA LAS CATEGORÍAS Y LOCALIZADOR DE ESTANTES
IV/AGUJAS

GASTRO/GI

ORTOPEDIA

HIGIENE

LABORATORIO

CUIDADO DE HERIDAS

UROLOGÍA

VARIOS

CARDIOVASCULAR

PROCEDIMIENTOS

RESPIRATORIO
* Más de 20 colores para elegir
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CONTÁCTENOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

