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El sistema de captura de pedidos de farmacia de Fairfax 
Imaging proporciona Procesamiento de imágenes y 
procesamiento de farmacias por pedido llave en mano 
Solución con lo último en escalabilidad, imagen fotográfica. 
Calidad, flexibilidad y precisión.

Estas capacidades entregan a su operación el máximo 
Beneficio de que las tecnologías de captura de datos e 
imágenes poseer. Debido a que los sistemas tienen un 
diseño modular, Amplias características y capacidades de 
personalización incorporadas, se pueden implementar 
rápidamente y cambiar fácilmente y ampliado para 
mantenerse al día con su negocio en crecimiento.

Escalabilidad
Quick Modules es una solución escalable que puede crecer 
a medida que su Aumenta el volumen de pedidos.

Desde el principio, las empresas pueden adquirir los 
beneficios. Necesitan a un costo que pueden justificar. 
Como estas farmacias Las operaciones crecen, se 
mantienen al ritmo obteniendo añadidas. Funcionalidad y 
potencia de procesamiento sin tener que tirar. lejos lo que 
ya está instalado.  

La escalabilidad del paquete de software Quick Modules 
apoye su operación de farmacia con prácticamente 
ilimitado potencial de crecimiento.

Construyendo sobre la solución actual con módulos 
adicionales y la capacidad para aumentar el volumen 
permite que nuestra solución crecer contigo.

Calidad de imagen fotográfica
Si los farmacéuticos y técnicos de su operación leen y 
ingrese información en su sistema de administración de 
farmacias a partir de la receta y otras imágenes del 
documento, se Necesitamos un sistema que pueda 
entregar imágenes de calidad fotográfica. Capturado desde 
ambos lados de estos documentos.  

Prescripciones escritas en papel de color oscuro o de 
seguridad, o en papel con fondos complejos impresos, 
tendrá que ser como Legibles como las escritas en papel 
blanco liso.

Fairfax Imaging es un hardware independiente y puede 
Recomendamos el escáner adecuado para su operación. 
Esta Combinado con las capacidades de imagen en color 
de nuestro software. Los sistemas cumplirán con todos sus 
requisitos de calidad de imagen.

Flexibilidad
A medida que aumentan sus requisitos de procesamiento, 
adicional Capacidades tales como creación automática de 
pedidos, sin papel. Cheque de depósito a través del 
cheque rápido de Fairfax Imaging 21 Procesador, 
procesamiento automatizado de faxback con automático. 
recordatorios de fax o no solicitados-nueva-prescripción 
por fax procesamiento, se puede lograr simplemente 
eligiendo Los módulos apropiados de Quick Modules. La 
prescripción electrónica se ofrece a través de un Módulo 
integrado que conecta la e-prescripción. Red a su sistema 
de cumplimiento.



Reconocimiento automatizado de scripts
Fairfax Imaging continúa invirtiendo en tecnologías diseñadas para mejorar 
eficiencias y reducir el costo para surtir una receta. Nuestro reconocimiento 
ScriptReader El motor fue diseñado para leer con precisión la información 
preimpresa en el script. Al aplicar esta tecnología de reconocimiento, la cantidad 
de claves requeridas para ingresar La información del guión y la entrada 
completa del ítem por técnicos o farmacéuticos es significativamente reducido.

Exactitud
Las imágenes de color claro de la receta de Fairfax Imaging son mucho más 
fáciles de leer que Imágenes en blanco y negro. La legibilidad se mejora debido a 
una mejor calidad de imagen. los La información de la prescripción se puede 
introducir en el sistema de gestión de la farmacia. con rapidez. La alteración del 
Rx se detecta tan fácilmente en la imagen como en la imagen original.

Esta es la flexibilidad de nuestra solución que necesitan las empresas en 
crecimiento de hoy. No callejones sin salida.

Las características y los beneficios de los sistemas de Fairfax Imaging son 
muchos, pero la elección de asociarse con Fairfax Imaging también ofrece otros 
beneficios para su organización. Por diseño, Fairfax Imaging es una empresa 
técnicamente sofisticada y receptiva. Su resolución de superar las expectativas 
del cliente es inquebrantable. Esto, combinado con su amplia experiencia en la 
industria farmacéutica, hace de Fairfax Imaging un Socio de negocios inigualable 
para su organización.

Acerca de Fairfax Imaging
Fairfax Imaging, con sede en Tampa, Florida, y oficinas en los EE. UU., fue 
fundada en 1994 para ofrecer productos de alta calidad y servicios de 
integración. a las industrias de documentos, fax y procesamiento de formularios. 
Desde su creación, Fairfax La imagen se ha mantenido enfocada en su área de 
especialización de nicho principal. Este enfoque y el compromiso con la calidad 
han llevado a Fairfax Imaging a convertirse en un líder en la Área de imágenes de 
documentos, fax, depósitos bancarios sin papel y datos automatizados. capturar.

Un número de corporaciones de Fortune 500, más los beneficios de farmacia 
más grandes corporaciones de gestión en los Estados Unidos han confiado su 
automatización y la captura de datos asistida por personas necesita los sistemas 
construidos e instalados por Fairfax Imaging Al hacerlo, estas corporaciones han 
visto una tremenda mejora. En la eficiencia y productividad de su plantilla. 
También pudieron cosechar Rentabilidad inmediata y tangible de las inversiones.

Además de integrar los últimos logros en imágenes, y con el objetivo de permitir 
que sus productos se integren a la perfección, Fairfax Imaging ha sido pionero en 
el concepto de "salida de usuario". Bajo este paradigma, el producto central. 
Contiene una amplia funcionalidad que puede cumplir la mayoría de las imágenes 
y datos. Captura las necesidades del cliente final. Sin embargo, con el fin de 
garantizar que todos los Se cumplen los requisitos del cliente, el usuario sale 
presente en todo el producto. Son totalmente personalizables.

Esto hace que el producto se adapte a las necesidades del usuario final al tiempo 
que conserva Los componentes básicos esenciales, que han sido probados 
exhaustivamente, y por lo tanto no necesita ser reescrito Esta técnica también ha 
demostrado mitigar los riesgos. asociado a la implementación del tipo de 
sistemas complejos requeridos en la industria de servicios de farmacia y permite 
una general mucho más fácil y más rápida instalación.

Fairfax Imaging • Automated Order Capture for the Pharmacy Industry
One Solution • One Workflow • One Provider
ӹ Realiza lotes de color de alta 
velocidad. escaneo de ambos 
lados de todo recetas entrantes y 
otros Formas de documentos.

ӹ Establece la prioridad de las 
órdenes en el escaneo. hora. 

ӹ Captura “Recibir y“ Escanear ” 
fechas en el momento del 
escaneo. 

ӹ Identifica automáticamente todas 
las formas. 
ӹ Sube automáticamente los datos 
y Imagen de punteros a farmacia. 
sistema de gestión.

ӹ Sube imágenes automáticamente 
a repositorio de imágenes.

ӹ Entrada de orden más rápida a 
través de velocidad de escaneo e 
imágenes
ӹ Proceso automatizado de 
importación de fax.
-Teclado eficiente de pedidos y 
proceso de corrección

  




