
 

 
 
 

 
ROBOT AUTOMATIZADO DE DISPENSACIÓN 
MARCA “RIEDL PHASYS”, FABRICACIÓN ITALO-ALEMANA DE GPI 
 
  

GPI Group., The Healthcare Partner, grupo económico  Italiano  para tecnología y 
servicios        dedicados a la atención salud Fundada hace 30 años en Trento Italia. 
Actualmente cuenta con más de 4.000 empleados y opera con varias sucursales a nivel      
internacional. 
 
El objetivo estratégico declarado de GPI se basa en la entrega de un “Servicio integrado 
para el cuidado de la salud y el bienestar”. 
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Nombre del Producto 
 

Características técnicas 
 
Mayor Seguridad 
 
GPI group a través de RIEDL PHASYS reemplaza el 
almacenaje tradicional de “matriz abierta” o “disponible 
para todos”, por la Tecnología robótica de última 
generación. Esta nueva tecnología realiza un 
almacenamiento ordenado e inteligente, además 
aprende de sus usuarios optimizando tiempos de 
dispensación debido a que autogestiona los productos 
almacenados según    frecuencias de dispensación. 
El robot   RIEDL PHASYS entrega el máximo de seguridad 
en sus dispensaciones, sin intervenciones humanas.  
 
Una Innovadora Arquitectura del Sistema 
 
El robot   RIEDL PHASYS ofrece hardware y software de 
servidores amigable con los procesos TI, esto permite un 
mayor tiempo de almacenaje de datos, facilita la 
integración a diferentes sistemas del mercado y servicios 
de diagnóstico remoto y de servicio proactivo. 
 
 
Capacidad para Expansiones Futuras & Posibles 
Mejoras 
 
El robot   RIEDL PHASYS ofrece diferencia de nuestra 
competencia, una completa compatibilidad técnica 
(tanto en forma retroactiva como proactiva) entre las 
diferentes soluciones. Esto permite “crecer” con los 
nuevos requerimientos del cliente, Por tanto, una 
capacidad mayor, lograda mediante la modularidad del 
robot, puede permitir futuras expansiones, incorporando 
más cupos y repisas. 
 
Colaborando con la labor de los usuarios 
 
El robot   RIEDL PHASYS ofrece una dispensación 
especifica asociada a lo solicitado por el usuario “Sin 
necesidad de realizar conteos del Stock Remanente” para 
entrega de medicamentos, que disminuye a cero la 
posibilidad de que se produzcan discrepancias durante la 
distribución de los fármacos. 

 
Además, el robot   RIEDL PHASYS permite el acceso más 
rápido a los medicamentos requeridos. Ayuda y asiste a 
los usuarios en el retiro de medicamentos, aumentando 
la velocidad y la exactitud del proceso. 
 
Aumentando la Eficiencia Operacional 
 
El robot   RIEDL PHASYS está completamente consciente 
del aumento potencial de productividad de la farmacia, 
lo cual podría lograrse, por ejemplo, mediante la 
disminución del número de reposiciones efectuadas 
cada día. 
 
Además del diseño de sistema y las metodologías antes 
mencionadas, se presenta un listado más detallado de 
las ventajas competitivas únicas de El robot   RIEDL 
PHASYS para ayudarlo en el proceso de evaluación: 
 
 Almacenamiento ordenado de medicamentos 

(insumos.) 
 Alto nivel de seguridad para el paciente 
 Modular y flexible (posibilidad de implementación, 

gradual,  
 Carga; hasta 2 kilogramos. 
 Almacenamiento en modalidad lineal (referencias 

iguales o mixta (referencias diversas) según los 
índices de rotación. 

 Recogida robotizados multi-envase (extracción y 
carga de hasta 8 envases, incluso diversos entre sí, 
con un único movimiento); 

 Carga semiautomática (LTL) y automático (Alpha y 
AIS); para la recarga del robot. 

 Alineación automática de productos  
 Optimización de los espacios 
 VELOCIDAD: 5 m x segundo 
 Controlo total y continuo del Stock (real, no 

virtual),   
 reducción de stock, quiebres o sobre stock 
 Reducción del 50% de merma. 

 
Reducción de 4 horas en actividades de logística, 
debido a la optimización de tiempos. 
  
 



 

 
 

Gran Flexibilidad READL PHASYS 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIEDL PHASYS es modular, escalable, 
se adapta a espacios existentes. 

RIEDL PHASYS es el único en el 
mercado que permite una L-shape 
 

RIEDL PHASYS es el único en el 
mercado que permite una O-shape 



 

 
 
 
 

TECNIGEN S.A. 
Av. Zañartu 1060 
Ñuñoa, Santiago 
Chile 
www.tecnigen.cl 
info@tecnigen.cl 

 
Fono     +56 (2) 23960 600  
Fax        +56 (2) 23960 601 
Unidad equipos - 647 
Atención clientes - 700 
Servicio técnico - 620  


