
Diseño conveniente y limpio
Haga que su personal se sienta más cómodo y sea 
más eficiente y, a la vez, mejore la experiencia y 
los resultados de los pacientes. Todos los carros 
proCARE™ cuentan con características estándar 
diseñadas para proporcionarle exactamente lo que 
requiere, como lo espera y cuando más lo necesita.

Todo en donde debe estar
Organice y guarde los medicamentos y suministros 
de manera eficiente y segura para que se pueda 
concentrar en lo que más importa: las experiencias y 
resultados de los pacientes. 

Los accesorios proCARE™ le permiten configurar los 
carros de procedimientos para almacenar, guardar y 
mantener seguros los suministros y el equipo del que 
depende día con día.

Planes de servicio extendido
Proteja su inversión con nuestro programa de servicio 
mejorado. TouchPoint Medical está con usted en cada 
paso del camino: desde la integración hasta la puesta 
en funcionamiento y durante todo el ciclo de vida útil 
de nuestros productos.

Seguridad y almacenamiento durante 
todo su flujo de trabajo
Gracias a las múltiples opciones de seguridad, 
puede aplicar el nivel de seguridad apropiado que le 
permita seguir siendo eficiente y tener el control de 
los medicamentos y sustancias controladas desde la 
farmacia hasta llegar al paciente.

Es más que una solución de 
almacenamiento. Es su asistente de 
atención profesional.
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Características de los carros proCARE™

Diseño  
ergonómico

• Con ello, se consigue que el carro sea 
muy durable, pero más ligero.

• No es necesario ejercer tanta fuerza 
como en los carros hechos totalmente 
de metal que son más pesados.

• Fácil de maniobrar gracias a sus cuatro 
ruedas giratorias (dos de bloqueo de 
freno, dos de dirección) de 125 mm  
(5 pulg.) con baja resistencia a la 
rodadura sobre todas las superficies y 
con empuñaduras tipo pistola.

• Resulta más fácil de usar gracias a 
la repisa para teclado y al soporte 
maniobrable para monitor.

Sistemas configurables 
de cajones

• La configuración de los cajones se 
puede personalizar según la forma que 
desee y cuando lo necesite.

• Los cajones del tamaño que se 
usan con más frecuencia se pueden 
mover a la posición que resulte más 
ergonómica, lo que disminuye el 
esfuerzo de los cuidadores.

• Al invertir en proCARE™, elimina la 
incertidumbre de los cambios en los 
flujos de trabajo y suministros.

Separadores para  
cajón intercambiables  
removibles

• El reabastecimiento de los suministros 
resulta rápido y sencillo, lo que permite 
mantener el nivel de inventario para 
que su carro esté siempre listo.

• Los separadores para cajón 
antimicrobianos removibles se limpian 
fácilmente.

• Los separadores para cajón se pueden 
colocar sobre la superficie de trabajo 
del carro para acomodarlos en una 
altura ergonómica óptima.

• No es necesario volver a llevar 
los carros a la farmacia para 
reabastecerlos.

Deslizadores de cierre suave 
totalmente extensibles

• Todo el contenido de los cajones es 
totalmente visible y está a la mano.

• Puede llenarse a su capacidad máxima 
y, aun así, tener óptimo acceso a todo.

• Soporta las cargas más pesadas que 
su aplicación requiera sin sacrificar el 
desempeño agradable y suave.

Superficies 
de trabajo expandibles

• Máximo espacio de trabajo en un 
carro pequeño.

• Deja espacio para sus tareas y 
organización de suministros.

• Ofrece un acceso cómodo para 
varios usuarios.

• El espacio extra que necesita, 
cuando lo necesita.

Protección  
antimicrobiana infundida

• Más limpio por su diseño: Retrasa 
el crecimiento de bacterias en las 
superficies del carro.

• Disminuye las posibilidades de que el 
paciente contraiga infecciones en el 
hospital.

• Tranquilidad para los cuidadores.

Carga sin ventilador
• Los ambientes estériles no se ven 

comprometidos.

• Mejora los niveles de control de 
infecciones.

• Los pacientes descansan mejor en un 
entorno más silencioso.

• Contribuye de forma positiva a mejorar 
los resultados para el paciente y su 
satisfacción.

Múltiples opciones  
de seguridad

• Todos los carros y cajones admiten 
sellos de seguridad inviolables.

• El acceso de seguridad RFID de un 
solo toque (tap-n-go) hace que el 
acceso al carro proCARE™ sea tanto 
seguro como sencillo, sin perder 
valioso tiempo ni tener que realizar 
más pasos.

• El cierre individual de cajones con 
acceso controlado para usuarios 
específicos mantiene seguras las 
sustancias controladas.


