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I. SISTEMAS DE GESTIÓN
DE EFECTIVO
Nuestra prioridad es ayudar a nuestros
clientes en su día a día, ofreciendoles
las herramientas necesarias para aumentar su rendimiento y la rentabilidad de su negocio. Estos sistemas
inteligentes de gestión del efectivo,
le permitirán dedicarse a sus clientes
sin preocuparse por los cobros.

PRODUCTOS:
· Sistema SAFEPAY
· Sistema SMART TILL

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
I. Sistemas de Gestión de Efectivo

SAFEPAY

El sistema SafePay® es un sistema cerrado y automatizado para
la Gestión del dinero en efectivo que hace más fácil, económico
y mucho más seguro manejar efectivo en su farmacia.
El sistema SafePay® está formado por un Reciclador de monedas y un Reciclador de billetes de última generación, conectados al sistema de caja del establecimiento. Dispone también de
un Software “Cash Control” que monitoriza, configura y administra la operativa de SafePay®.

FRONT OFFICE
El sistema SafePay® concilia seguridad y eficiencia. El
pago en caja y el cambio se producen de forma automática, asegurando y controlando el dinero desde el momento que sale de la
mano del cliente. El personal no toca el dinero, evitando errores
de contaje y reduciendo el riesgo de hurtos.

BACK OFFICE
El tiempo invertido en tareas administrativas se reduce considerablemente con el Sistema SafePay® que realiza de forma automática el cierre del día, el cuadre de caja sin conteo de efectivo,
el cierre de turno y la preparación de la caja.

CICLO CERRADO (OPCIONAL)
Es la solución que permite una gestión integral del efectivo
sin que nadie lo manipule desde el pago hasta la recogida por el
CIT, vaciando los cassettes herméticos en unidades especificas
(CDS Primo) que van conectadas a una caja fuerte aportando
máxima seguridad.

BENEFICIOS DE SAFEPAY
• Sistema de ciclo cerrado de efectivo que evita los robos y
elimina los descuadres.
• Mejora el entorno de trabajo del personal, menos asaltos,
menos discrepancias de efectivo, incrementando las ventas en 1,5 veces.
• Proporciona una mayor flexibilidad a los empleados al ser
muy fácil el abrir o cerrar el puesto de caja (menos de 5 mins).
• Disminución de la espera del cliente a la hora de pagar (hasta un 80%) aumentando la atención al cliente.
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SAFEPAY

MODO DE EMPLEO
Se depositan las monedas
Tan pronto como el cajero empieza a cobrar los artículos, se pueden
ya vaciar las monedas en el Reciclador de Monedas.
• Se depositan todas las monedas de una vez.
• Detección de monedas falsas.
• Los pagos hacen que el Reciclador de Monedas no quede vacío.

Se introducen los billetes
•
•
•
•

Los billetes son introducidos en el Reciclador de Billetes.
Una sóla boda de entrada para todos los billetes.
Detección de billetes falsos.
Posibilidad de múltiples divisas.

El cambio es calculado automáticamente
•
•
•
•

El cambio es devuelto en monedas y billetes de forma automática.
No hay posibilidad de dar cambio erróneo.
Se eliminan las pérdidas desconocidas.

La recaudación está segura
•
•
•

La recaudación es transferida automáticamente a la unidad de
cassette. Los cassettes pueden depositarse en las unidades de
Back Office obteniendo un Ciclo Cerrado
La recaudación está segura. El efectivo nunca es visible.
Los cassettes están sellados y sólo pueden ser abiertos por personal autorizado. Imposible un atraco rápido.

Procedimiento “Fin de día”
•
•
•

El último turno realiza el cierre de una forma muy simple, apretando un botón.
Detalle de todas las transacciones en tiempo real.
No es necesario contar ni controlar las cajas.
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SMARTtill™

SMARTtill Solution® permite a los minoristas reducir sus pérdidas y disminuir el coste que supone esta operación, mejorando así la productividad de sus tiendas.
El cajón inteligente SMARTtill captura en tiempo real toda la
actividad realizada durante una transacción de efectivo para
reconciliarla con las ventas realizadas. Esta información se
recopila sin interrumpir las transacciones del minorista y sin
afectar al tiempo de ejecución de las mismas.
La solución puede integrarse fácilmente con su hardware y
software de punto de venta.

Opción A

La información de las unidades SMARTtill se almacena en
cualquier base de datos compatible y se utiliza para realizar
una gestión inteligente de efectivo, permitiendo su visibilidad
en tiempo real.
Estos son algunos ejemplos del tipo de información que puede proporcionar cada unidad SMARTtill:
• Valor actual del efectivo.
• Valor del fondo de caja.
• Nivel de efectivo actual para cambio comparado con un
nivel óptimo.
• Requerimientos de reposición de cambio.
• Valor de las reposiciones del efectivo.
• Varias alertas para las retiradas del efectivo, errores de
efectivo, y datos de la discrepancia por transacción, turno,
usuario de caja, fecha y hora.

Opción B

FICHA TÉCNICA:

• Medidas: Opción A: 430x430x170 (anXprofXal), Opción B:
430x170x105 (ancho x profundidad x altura)
• Consumo: 12V-40V A 6W. Alimentación por puerto Ethernet
(clase 4-48 vdc)
• Características cajón: 6 compartimentos para billetes, 8 cazoletas para monedas, sensores de carga bajo cada compartimento.
• Seguridad: Cerradura radil de alta seguridad manual (llaves
iguales o diferentes).

INTERFACES:

• Conexión estandar (KickOut) para impresoras de punto de
venta
• Puertos de comunicación para RS232, USB y TCP/IP
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II. SISTEMAS DE GESTIÓN
DE FILAS
Organizar los turnos de nuestros clientes es fundamental para gestionar
eficientemente su tiempo de espera,
durante el cual los clientes pueden pasear por su farmacia viendo otros posibles productos para comprar o viendo
videos de ofertas o promociones. De
esta forma se aumentan las ventas y la
satisfacción de los clientes..

PRODUCTOS:
· Sistema e10 classic 10”
· Sistema e10 classic 15”
· Sistema e10 compact

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
II. Sistema de Gestión de Turnos

SISTEMA e10

El sistema de gestión de turnos es un dispositivo inteligente
de gestión de flujos de clientes.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA?
1. Controlar y canalizar los turnos de los clientes.
2. Informar a los clientes de ofertas y novedades.
3. Obtener estadísticas y gráficas sobre el desarrollo del
negocio.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Se reducen los tiempos de espera.
Aumenta la satisfacción del cliente.
Aumentan las ventas.
Mejora la productividad.
Estadísticas y gráficas con el desarrollo de las ventas.
Control en tiempo real de lo que sucede en su negocio:
> Tiempo medio de atención al cliente
> Tiempo medio de espera por servicio
> Nº de clientes por tipo de servicio
> Nº de clientes que se van sin ser atendidos, etc.

COMPONENTES
1.- DISPENSADOR DE TICKETS
instalación muy sencilla, ya que
se detectan automáticamente
por el sistema.
Existen diferentes formatos
de dispensadores.
Oferecen servicios ilimitados.

2.- MASTER PLAYER

3.- Aplicación gratuita QM-PAD

mini PC con el software
incorporado del gestor de turnos.
Es el corazón del sistema.
Se conecta a cada pantalla.
Oferece información en tiempo
real, gráficos e estadísticas.

para llamar los turnos, pasar de
turno, pausarlos, etc.
Se instalanos en los ordenadores
/tablets de los mostradores de
atención al público.

8

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
II. Sistema de Gestión de Turnos

SISTEMA e10

DISPENSADOR TICKETS: CLASSIC 10"

DISPENSADOR TICKETS: COMPACT 10"

DIMENSIONES

DIMENSIONES
26 cm

26 kg

10 kg

26 cm

40 cm

22 cm

18 cm

27 cm

30 cm

24 cm

111 cm

40 cm

17 cm
96 cm

22 cm

Suporte
mesa
Soporte mostrador

Suporte
parede
Soporte pared

Soporte
Suporte pie
pie
e

18 cm

12 cm

PANTALLA TÁCTIL

PANTALLA TÁCTIL

| Pantalla táctil de 10,4’’

| Pantalla táctil de 10,1’’
600 x 800 (SVGA )

| Resolución

800 x 1280 (SVGA)

| Tecnología táctil

Projected capacitive touch (PCAP)

| Tecnología táctil

Projected capacitive touch (PCAP )

| Tamaño de la pantalla

215 x 268 mm.

| Tamaño de la pantalla

175 x 257 mm.

| Área activa

160 x 213 mm.

| Área activa

136 x 218 mm.

| Espesor de la pantalla

2 mm.

| Espesor de la pantalla

2 mm.

| Resolución

IMPRESORA TICKETS

IMPRESORA TICKETS

| Fácil apertura del cabezal para cambio de papel

| Fácil apertura del cabezal para cambio de papel

| Velocidad de impresión

Máx. 200 mm./seg.

| Velocidad de impresión

Máx. 150 mm./seg.

8 puntos/mm. (203 dpi)

| Resolución

8 puntos/mm. (203 dpi)

Ancho: 57 mm. | Centro: 11 mm. | Diámetro: hasta 80 mm .

| Tipo de papel

Ancho: 57 mm. | Centro: 11 mm. | Diámetro: hasta 80 mm .

5V. | 12V. (pantalla táctil) | 24V. (impresora)

| Fuente de alimentación

| Resolución
| Tipo de papel

ALIMENTACIÓN
| Fuente de alimentación

ALIMENTACIÓN
24V. | 3.75A.

| Interruptor de encendido incorporado

| Interruptor de encendido incorporado

| DIN rail installation

| Fuente de alimentación externa

CONEXIÓN

CONEXIÓN

| Conexión TCP/IP

| ConexiónT CP/IP

Contenidos
editables

N.º ilimitado
de servicios

RobustoD

etección
automática

Contenidos
editables

N.º ilimitado
de servicios

Compacto

Detección
automática
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III. MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Las máquinas vending y expendedoras
son un empleado que trabaja las 24 horas
del día. Incluir esta ayuda en su farmacia
significará aumentar las ventas con muy
poco esfuerzo y ofrecer a sus clientes productos en cualquier horario.

PRODUCTOS:
· PharmaShop 24
· Máquina expendedora de 1 canales

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
III. Máquinas expendedoras

MÁQUINA VENDING PHARMASHOP 24
PharmaShop24 es un máquina expendedora multi-producto especialmente indicado para productos de parafarmacia. Se trata de un verdadero negocio independiente que proporciona ingresos adicionales a los de su
farmacia o negocio, sin necesidad de empleados y con
una gestión muy sencilla y de bajo coste.
FACTURACIÓN ADICIONAL
Permite alcanzar nuevos segmentos de mercado. Se llega al público femenino en la venta de productos íntimos.
PRIVACIDAD Y FIDELIZACIÓN
Aumenta el horario de venta para que el cliente vuelva y ofrece privacidad en las ventas.
NUEVA IMAGEN DE LA FARMACIA
La farmacia se moderniza y se mejora la atención al
cliente ampliándose a 24 horas.

PharmaShop24 es un distribuidor automático de productos de parafarmacia
abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
CARACTERÍSTICAS:
•

El producto está expuesto de manera amplia y visible manteniendo las ventajas de la venta de impulso
y del “veo lo que compro”.

•

Los canales de venta son variables tanto en altura
como en amplitud y se pueden agregar hasta 100.

•

Se puede conectar a la red local o manejar a distancia a través de una conexión GSM. Esta en condiciones de trasmitir informes sobre las ventas.

•

Con vidrio antivandálico, candados de seguridad y
la boca del lector de billetes reforzada. Todos los
modelos están dotados de un sistema de bloqueo
automático del compartimento del producto.

•

Los productos está protegido contra los agentes atmosféricos: un climatizador contra las altas temperaturas y una película anti UVA para la exposición a
los rayos solares.

•

Con los nuevos modelos, las nuevas tecnologías
aterrizan en la farmacia y ofrecen nuevas posibilidades de venta (con robot o combinado)

•

Posibilidad de añadir lockers a los modelos standard para ofrecer servicio de recogida de medicamentos 24h.
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MÁQUINA VENDING PHARMASHOP 24
MODELOS BÁSICOS

ANCHO

PROFUNDIDAD

ALTURA

Nº CANALES

CLASSIC

92 cm

68 cm

199 cm

42 ancho variable

EXCLUSIVE

124 cm

68 cm

199 cm

60 ancho variable

EXTENSIVE

156 cm

68 cm

199 cm

70 ancho variable

VENTAJAS PARA LA FARMACIA:

VENTAJAS PARA EL CLIENTE:

• Nuevos segmentos de mercado: target femenino.
• Se ofrecen productos de amplio margen comercial.
• Mejora y moderniza la imagen de la farmacia.
Aspecto limpio y agradable.
• Aumento de ingresos (el 98% de las ventas son
ingresos nuevos, independientes a la farmacia).
• Gran durabilidad. Estructura antivandálica.

• Aumenta el horario de apertura: 24 horas.
• Oferta de productos más completa.
• Privacidad en la compra -> Aumenta la compra
de productos íntimos.
• Evitan esperas y colas.
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MÁQUINA VENDING PHARMASHOP 24
NUEVOS MODELOS

PHARMASHOP24 VIRTUAL

PHARMASHOP24 HYBRID

Para amantes de la tecnología, el modelo insignia
diseñado por PharmaShop24 para responder a
los que quieren más.
Un concentrado de tecnología con 3 vitrinas virtuales táctiles de 55”, y gracias a la conexión con
el robot, una gama potencialmente infinita de productos dispensables.

¿Quiere vender tanto del robot como de la máquina expendedora? PharmaShop24 diseñó el
Híbrido, llamado así porque es la única máquina
expendedora que permite vender tanto los productos derivados de los robots como los cargados
directamente en la máquina.

LOCKERS
Los lockers están pensados para facilitar la recogida
a los clientes, ampliando también su horario a 24h.
Estos modelos podrán ir conjunto con la máquina
principal o por el contrario, podrán adquirirse solos
o con un módulo de pago.
Estas opciones modulares te dan un sinfín de ventajas, a la vez de combinaciones, ya que pueden
convertirse en un dispensador nocturno, en una taquilla de recogida de medicamentos 24 y en máquina expendedora desde el robot (con un modulo
interactive) duplicando así las ventas mensuales y
ofreciendo múltiples tipos de compras a los clientes.
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MÁQUINA EXPENDEDORA 1 CANAL
Máquina expendedora de preservativos de 1 canal, completamente mecánica. Funciona de manera manual.
Está fabricada en acero de 1,5 mm de espesor. Máquina antivandálica que dispone de una cerradura
superior de seguridad. El monedero es mecánico de
acero inoxidable (piezas) y de gran precisión.
Dispensa producto estándar. Idónea para cualquier
establecimiento debido a su práctico tamaño y diseño discreto.
Disco de monedero adaptado al euro, sólo admite
monedas de 1€ (3 unidades).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Medidas: 10,6 cm de fondo x 20,8 cm de
ancho x 75,8 cm de altura.
• Capacidad: 60 unidades.
• Peso: 10 Kg.
• Funciona solo con monedas de 1 €
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IV. PANTALLAS DE LEDS
Las pantallas de leds son el reclamo
luminoso más usado en escaparates
durante los últimos años. Dinamizar
e iluminar los escaparates es la mejor
manera de atraer a nuestro público objetivo y consecuentemente aumentar
las ventas.

PRODUCTOS:
· Pantallas para INTERIOR
· Pantallas para EXTERIOR
· Accesorios Pantallas FULL COLOR

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS PARA INTERIOR
Las Pantallas Rental full color son pantallas combinables
y con una apertura trasera especial para ser alquiladas.
Tienen un transporte y montaje ligero y rápido.
Son ideales para colocar en eventos al aire libre, como
por ejemplo eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Las pantallas Rental full color cuentan con posibilidad de
reproducir textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha,
hora, temperatura,etc. También disponen de un control
remoto para reproducir los contenidos a larga distancia.
Con diversos modelos para interior o exterior, algunas
de nuestras pantallas rental son totalmente resistentes a
factores externos como lluvia y altas temperaturas, una
estructura resistente, fáciles de manejar, alta resolución
y una manera directa de llegar al publico con contenido
dinámico, ofertas, servicios, productos, etc.

PANTALLA RENTAL P1.5 INTERIOR 640X640
- REF: PRP1.5I
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 640 x 640 x 74 mm.
Peso: 7,2 Kg
Pitch: 1,53 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥1,5m
Brillo: 600/1.000 nits
Resolución: 416*416 px
Consumo: 78 W
Potencia máxima: ≤232w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA INTERIOR
Las Pantallas Rental full color son pantallas combinables
y con una apertura trasera especial para ser alquiladas.
Tienen un transporte y montaje ligero y rápido.
Son ideales para colocar en eventos al aire libre, como
por ejemplo eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Las pantallas Rental full color cuentan con posibilidad de
reproducir textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha,
hora, temperatura,etc. También disponen de un control
remoto para reproducir los contenidos a larga distancia.
Con diversos modelos para interior o exterior, algunas
de nuestras pantallas rental son totalmente resistentes a
factores externos como lluvia y altas temperaturas, una
estructura resistente, fáciles de manejar, alta resolución
y una manera directa de llegar al publico con contenido
dinámico, ofertas, servicios, productos, etc.

PANTALLA RENTAL P2.5 INTERIOR 640X640
- REF: PRP2.5I
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 640 x 640 x 88 mm.
Peso: 10,5 Kg
Pitch: 2,50 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥2,5m
Brillo: 600/1.000 nits
Resolución: 256*256 px
Consumo: 64 W
Potencia máxima: ≤192w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA INTERIOR
Las Pantallas Rental full color son pantallas combinables
y con una apertura trasera especial para ser alquiladas.
Tienen un transporte y montaje ligero y rápido.
Son ideales para colocar en eventos al aire libre, como
por ejemplo eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Las pantallas Rental full color cuentan con posibilidad de
reproducir textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha,
hora, temperatura,etc. También disponen de un control
remoto para reproducir los contenidos a larga distancia.
Con diversos modelos para interior o exterior, algunas
de nuestras pantallas rental son totalmente resistentes a
factores externos como lluvia y altas temperaturas, una
estructura resistente, fáciles de manejar, alta resolución
y una manera directa de llegar al publico con contenido
dinámico, ofertas, servicios, productos, etc.

PANTALLA RENTAL P2.5 INTERIOR imantado
640X480 - REF: PRP2.5Ii
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 640 x 480 x 88 mm.
Peso: 8,9 Kg
Pitch: 2,50 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥2,5m
Brillo: 600/1.000 nits
Resolución: 256*192 px
Consumo: 48 W
Potencia máxima: ≤144w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA INTERIOR
Las Pantallas Rental full color son pantallas combinables
y con una apertura trasera especial para ser alquiladas.
Tienen un transporte y montaje ligero y rápido.
Son ideales para colocar en eventos al aire libre, como
por ejemplo eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Las pantallas Rental full color cuentan con posibilidad de
reproducir textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha,
hora, temperatura,etc. También disponen de un control
remoto para reproducir los contenidos a larga distancia.
Con diversos modelos para interior o exterior, algunas
de nuestras pantallas rental son totalmente resistentes a
factores externos como lluvia y altas temperaturas, una
estructura resistente, fáciles de manejar, alta resolución
y una manera directa de llegar al publico con contenido
dinámico, ofertas, servicios, productos, etc.

PANTALLA RENTAL P4 INTERIOR 640X640 REF: PRP4I
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 640 x 640 x 88 mm.
Peso: 10,5 Kg
Pitch: 4 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 600/1.000 nits
Resolución: 160*160 px
Consumo: 171 W
Potencia máxima: ≤212w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA INTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR P4 INTERIOR AT
960X640 - REF: MP4IT
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 960 x 640 x 100 mm.
Peso: 16,6 Kg
Pitch: 4 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 1.000/1.200 nits
Resolución: 240*160 px
Consumo: 157 W
Potencia máxima: ≤469w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS PARA EXTERIOR
Las Pantallas Rental son pantallas combinables y con
una apertura trasera especial para ser alquiladas. Tienen
un transporte y montaje ligero y rápido.
Son ideales para colocar en eventos al aire libre, como
por ejemplo eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Las pantallas Rental full color cuentan con posibilidad de
reproducir textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha,
hora, temperatura,etc. También disponen de un control
remoto para reproducir los contenidos a larga distancia.
Con diversos modelos para interior o exterior, algunas
de nuestras pantallas rental son totalmente resistentes a
factores externos como lluvia y altas temperaturas, una
estructura resistente, fáciles de manejar, alta resolución
y una manera directa de llegar al publico con contenido
dinámico, ofertas, servicios, productos, etc.

PANTALLA RENTAL P3.9 EXTERIOR 500X500
- REF: PRP3.9E
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 500 x 500 x 88 mm.
Peso: 9 Kg
Pitch: 3,91 mm
Ángulo de visión: 120ºH / 120ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 4.500/5.000 nits
Resolución: 128*128 px
Consumo: 48 W
Potencia máxima: ≤144w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
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IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR P4 EXTERIOR AT
960X640 - REF: MP4ET
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 960 x 640 x 140 mm.
Peso: 25 Kg
Pitch: 4 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 5.500/6.000 nits
Resolución: 240*160 px
Consumo: 244 W
Potencia máxima: ≤731w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)

22
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IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS PARA EXTERIOR
Las Pantallas Rental full color son pantallas combinables
y con una apertura trasera especial para ser alquiladas.
Tienen un transporte y montaje ligero y rápido.
Son ideales para colocar en eventos al aire libre, como
por ejemplo eventos deportivos, conciertos, ferias, etc.
Las pantallas Rental full color cuentan con posibilidad de
reproducir textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha,
hora, temperatura,etc. También disponen de un control
remoto para reproducir los contenidos a larga distancia.
Con diversos modelos para interior o exterior, algunas
de nuestras pantallas rental son totalmente resistentes a
factores externos como lluvia y altas temperaturas, una
estructura resistente, fáciles de manejar, alta resolución
y una manera directa de llegar al publico con contenido
dinámico, ofertas, servicios, productos, etc.

PANTALLA RENTAL P5 EXTERIOR 640X640 REF: PRP5E
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 640 x 640 x 92 mm.
Peso: 12,6 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 4.500/5.500 nits
Resolución: 128*128 px
Consumo: 120 W
Potencia máxima: ≤360w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR P5 EXTERIOR AT
960X640 - REF: MP5ET
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 960 x 640 x 140 cm.
Peso: 24,6 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 192*128 px
Consumo: 226 W
Potencia máxima: ≤679w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR P5 EXTERIOR AD
VERTICAL 960X640 - REF: MP5EDV
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 640 x 960 x 140 cm.
Peso: 28 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 128*196 px
Consumo: 180 W
Potencia máxima: ≤540w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR P5 EXTERIOR AD
HORIZONTAL 960X640 - REF: MP5EDH
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 960 x 640 x 140 cm.
Peso: 28 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 192*128 px
Consumo: 226 W
Potencia máxima: ≤679w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR ESQUINA P5 EXTERIOR
AT 660X640 - REF: MEP5ET
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 660 x 640 x 140 mm.
Peso: 28 Kg neto
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 256*128 px
Consumo: 150 W
Potencia máxima: ≤440w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR P8 EXTERIOR AT
960X640- REF: MP8ET
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 960 x 640 x 140 mm.
Peso: 24,6 Kg
Pitch: 8 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥8m
Brillo: 5.000/6.000 nits
Resolución: 120*80 px
Consumo: 218 W
Potencia máxima: ≤655w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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IV. Pantallas de Leds

PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Módulos LED Outdoor son pantallas led de alta calidad, combinables entre ellas o de uso individual, pensadas para colocar en fachadas y crear una publicidad
mucho más directa y visual del establecimiento en plena
calle. Contamos con dos módulos que pueden combinarse y montar una pantalla de elevadas dimensiones,
abarcando así también las esquinas de las fachadas de
los establemientos.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia y
altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles de
manejar, alta resolución en las imágenes y una manera
directa hacia el publico de transmitir contenido dinámico
como ofertas, servicios, productos, horarios, temperatura, etc.

MÓDULO FULL COLOR ESQUINA P8 EXTERIOR
AT 660X640 - REF: MEP8ET
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 660 x 640 x 140 mm.
Peso: 28 Kg
Pitch: 8 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥8m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 160*80 px
Consumo: 182 W
Potencia máxima: ≤544w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)

29
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Carteles publicitarios Outdoor son pantallas led de
alta calidad pensadas para crear una publicidad mucho
más directa y visual de contenidos dinámicos que lleguen al público más rápidamente.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia
y altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles
de manejar, alta resolución en imágenes y videos y una
manera directa de transmitir contenido dinámico como
ofertas, servicios, productos, anuncios, etc.

CARTEL FULL COLOR S P4 EXTERIOR AD
1340X540 - REF: CSP4D
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 1340 x 540 x 100 mm
Medidas de la placa: 320 x 160 mm
Peso: 67,5 Kg
Pitch: 4 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 5.000/6.000 nits
Resolución: 480*120 px
Consumo: 150 W
Potencia máxima: ≤450w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Carteles publicitarios Outdoor son pantallas led de
alta calidad pensadas para crear una publicidad mucho
más directa y visual de contenidos dinámicos que lleguen al público más rápidamente.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia
y altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles
de manejar, alta resolución en imágenes y videos y una
manera directa de transmitir contenido dinámico como
ofertas, servicios, productos, anuncios, etc.

CARTEL FULL COLOR M P4 EXTERIOR AD
1980X540 - REF: CMP4D
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 1980 x 540 x 100 mm
Medidas de la placa: 320 x 160 mm
Peso: 67,5 Kg
Pitch: 4 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 5.000/6.000 nits
Resolución: 480*120 px
Consumo: 224 W
Potencia máxima: ≤670w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Carteles publicitarios Outdoor son pantallas led de
alta calidad pensadas para crear una publicidad mucho
más directa y visual de contenidos dinámicos que lleguen al público más rápidamente.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia
y altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles
de manejar, alta resolución en imágenes y videos y una
manera directa de transmitir contenido dinámico como
ofertas, servicios, productos, anuncios, etc.

CARTEL FULL COLOR L P4 EXTERIOR AD
2940X540 - REF: CLP4D
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 2940 x 540 x 100 mm
Medidas de la placa: 320 x 160 mm
Peso: 67,5 Kg
Pitch: 4 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥4m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 720*120 px
Consumo: 342 W
Potencia máxima: ≤1026w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Carteles publicitarios Outdoor son pantallas led de
alta calidad pensadas para crear una publicidad mucho
más directa y visual de contenidos dinámicos que lleguen al público más rápidamente.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia
y altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles
de manejar, alta resolución en imágenes y videos y una
manera directa de transmitir contenido dinámico como
ofertas, servicios, productos, anuncios, etc.

CARTEL FULL COLOR S P5 EXTERIOR AD
1340X540 - REF: CSP5D
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 1340 x 540 x 100 mm
Medidas de la placa: 320 x 160 mm
Peso: 40,5 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 256*96 px
Consumo: 144 W
Potencia máxima: ≤430w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Carteles publicitarios Outdoor son pantallas led de
alta calidad pensadas para crear una publicidad mucho
más directa y visual de contenidos dinámicos que lleguen al público más rápidamente.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia
y altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles
de manejar, alta resolución en imágenes y videos y una
manera directa de transmitir contenido dinámico como
ofertas, servicios, productos, anuncios, etc.

CARTEL FULL COLOR M P5 EXTERIOR AD
1980X540 - REF: CMP5D
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 1980 x 540 x 100 mm
Medidas de la placa: 320 x 160 mm
Peso: 40,5 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 384*96 px
Consumo: 210 W
Potencia máxima: ≤635w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS PARA EXTERIOR
Los Carteles publicitarios Outdoor son pantallas led de
alta calidad pensadas para crear una publicidad mucho
más directa y visual de contenidos dinámicos que lleguen al público más rápidamente.
Totalmente resistentes a factores externos como lluvia
y altas temperaturas, una estructura resistente, fáciles
de manejar, alta resolución en imágenes y videos y una
manera directa de transmitir contenido dinámico como
ofertas, servicios, productos, anuncios, etc.

CARTEL FULL COLOR L P5 EXTERIOR AD
2940X540 - REF: CLP5D
FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: SMD
Dimensiones: 2940 x 540 x 100 mm
Medidas de la placa: 320 x 160 mm
Peso: 67,5 Kg
Pitch: 5 mm
Ángulo de visión: 140ºH / 130ºV±10º
Distancia de visualización: ≥5m
Brillo: 5.000/5.500 nits
Resolución: 576*96 px
Consumo: 333 W
Potencia máxima: ≤999w
Conexión de datos por cable al PC (Incluído)
Conexión USB (incluído)

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional)
• Sensor de temperatura y brillo (Opcional)
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PANTALLAS ACCESORIOS
● MÓDULO WIFI HD TARJETA EMISORA SINCRONO Y

REPRODUCTOR 2 EN 1 - REF: MWT

Compatible con los modelos: A601, A602, A603, A30, A30+,
C30, C10, D30 Y D10.

● MÓDULO SENSOR HD TEMPERATURA, BRILLO Y HUME-

DAD CON MANDO TARJETA ASINCRONO - REF: MHD
Compatible con los modelos: A30, A30+, C30, C10, D30 Y D10.
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V. ETIQUETAS ELECTRÓNICAS
PRICER
Adaptar la farmacia a nuevas tecnologías
como las etiquetas electrónicas pueden
ahorrarte tiempo, organizar tus promociones y eliminar el papel y su costoso trabajo de actualizar todas tus estanterías y
precios.

PRODUCTOS:
· Etiqueta gráfica HD - Blanco y negro
· Etiqueta gráfica HD - Blanco, negro y rojo
· Soportes para etiquetas

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
V. Etiquetas electrónicas Pricer

ETIQUETA GRÁFICA HD - B&N
La etiqueta electrónica de última generación para estanterías y para colgar estilo blister, está diseñada para
adaptarse a las activades más exigentes en la nueva era
la de automatización y digitalización de farmacias.

SMARTTAG HD SMALL - Blanco y negro.

Las ventajas que nos proporcionan estas etiquetas electrónicas son:
• Actualización automática de los precios
• Ayuda con la gestión del stock
• Generación de promociones específicas
• Reducción del gasto de papel
• Disminución del tiempo dedicado a las labores de
etiquetaje

SMARTTAG HD SMALL - BLANCO Y NEGRO
ESPECIAL PARA COLGANTE BLÍSTER
FICHA TÉCNICA:
• Tamaño de ESL: 1.9 x 1.4 x 0.4” /
48 x 35 x 12 mm
• Tamaño de la pantalla: 1.1 x 1.1” / 28 x 28 mm
• Tamaño de la pantalla: 1.6”

SMARTTAG HD MEDIUM - Blanco y negro.

SMARTTAG HD MEDIUM - BLANCO Y NEGRO
ESPECIAL PARA LINEAL
FICHA TÉCNICA:
• Tamaño de ESL: 2.7 x 1.4 x 0.4” /
70 x 35 x 12 mm
• Tamaño de la pantalla: 1.9 x 1.0” / 48 x 26 mm
• Tamaño de la pantalla: 2.2”
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ETIQUETA GRÁFICA HD - 3 COLORES
La etiqueta electrónica de última generación para estanterías y para colgar estilo blister, está diseñada para
adaptarse a las activades más exigentes en la nueva era
la de automatización y digitalización de farmacias.

SMARTTAG HD SMALL - Blanco, negro y rojo.

Las ventajas que nos proporcionan estas etiquetas electrónicas son:
• Actualización automática de los precios
• Ayuda con la gestión del stock
• Generación de promociones específicas
• Reducción del gasto de papel
• Disminución del tiempo dedicado a las labores de
etiquetaje

SMARTTAG HD SMALL - BLANCO, NEGRO Y ROJO
ESPECIAL PARA COLGANTE BLÍSTER

FICHA TÉCNICA:
• Tamaño de ESL: 1.9 x 1.4 x 0.4” /
48 x 35 x 12 mm
• Tamaño de la pantalla: 1.1 x 1.1” / 28 x 28 mm
• Tamaño de la pantalla: 1.6”

SMARTTAG HD MEDIUM - Blanco, negro y rojo.

SMARTTAG HD MEDIUM - BLANCO, NEGRO Y ROJO
ESPECIAL PARA LINEAL

FICHA TÉCNICA:
• Tamaño de ESL: 2.7 x 1.4 x 0.4” /
70 x 35 x 12 mm
• Tamaño de la pantalla: 1.9 x 1.0” / 48 x 26 mm
• Tamaño de la pantalla: 2.2”
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SOPORTES COLGANTES
Las etiquetas necesitan de unos soportes para su perfecta colocación en las farmacias.
Dependiendo del lugar y del modelo de Smarttag que
se utilice en cada caso se recomiendan dos tipos de
soportes:
• Soporte Gancho para etiqueta HD Small
Multiples ángulos de ajuste, mantiene la posición fija.
La etiqueta elctroónica queda integrada y cerrada en
el soporte del gancho. Se puede integrar un “cartel de
estanterñia” debajo para aumentar la visibilidad del
producto. Se adapta a todo tipo de tableros con dos
clavijas.
Soporte gancho para Smarttag HD Small.

•

Soporte para cristal de 8mm para Smarttag HD
Medium
Soporte de metacrilato disponible para estanterías de
cristal de 8 mm.
SOPORTE GANCHO PARA SMARTTAG HD SMALL

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con ganchos en T de 4 a
8mm de diámetro
• Ganchos en T de 15mm de amcho como
mínimo.
• 5 ángulos: -50º, -25º, 0º, +25º y +50º
Soporte individual para vidrio de 8mm para
Smarttag HD Medium.

SOPORTE INDIVIDUAL PARA CRISTAL DE 8MM PARA
SMARTTAG HD MEDIUM

CARACTERÍSTICAS
• Soporte individual para estante de vidrio
• Soporte de dos piezas inyectadas
• Gestión de ángulos: -15º, 0º, +15º
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VI. PURIFICADOR DE AIRE
En estos tiempos de desinfección y
pureza en lugares cerrados, qué mejor
que un purificador de aire que a través
de lámparas bactericidas de irradiación ultravioleta consigue esterilizar el
aire.

PRODUCTOS:
· FagronLab UVGI-80

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
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VI. Purificador de aire

FAGRONLAB UVGI-80
El dispositivo FagronLab UVGI-80 desinfecta de forma
continua el aire haciéndolo circular a través de la lámpara UV-C.
FagronLab UVGI-80 es adecuado para la desinfección
dinámica del aire interior en:
•
Farmacias
•
Consultas médicas
•
Salas de espera
•
Comercios
•
Restaurantes
•
Bibliotecas
El principal factor bactericida utilizado es la irradiación
ultravioleta (UV-C) a través de luz ultravioleta de longitud corta. El presente equipo trabaja mediante lámparas
UV-C ZW36D ozone free a una longitud de onda 254nm.
La lámpara germicida es un tipo especial de lámpara
que produce luz ultravioleta (UVC).
Esta luz ultravioleta de onda corta interrumpe el emparejamiento de bases de ADN, lo que provoca la formación
de dímeros de pirimidina y conduce a la inactivación de
bacterias, virus, protozoos y hongos. Cada lámpara UV-C
tiene más de 5.000 horas de vida útil. La lámpara UV-C
debe reemplazarse después de ese período. El mantenimiento debe ser realizado por un técnico autorizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Luces del purificador en la oscuridad.

• Circulación del aire: ≥800m³/h
• Ruido: ≤55dB
• Concentración de O3 en el aire durante la desinfección dinámica: ≤0.1mg/m³
• Aplicable a habitaciones: ≤80m³
• Fuga ultravioleta: ≤5µw/cm²
• Ambiente de trabajo:
Rango de temperatura: -10ºC~40ºC
Huedad: ≤80%
Presión atmosférica: 60KPa~106KPa
• Consumo: ≤260W
• Fuente de alimentación: AC220V±10%, 50/60Hz
• Tamaño externo (an x prof x al): 425x300x830mm
• Tamaño paquete (an x prof x al): 510x384x930mm
• Peso bruto: 28.5 kg
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VII. CONTROLADOR DE PRESENCIA Y HORARIOS
Para una empresa es importante controlar la asistencia de sus empleados
y sus horarios para poder gestionar
fácilmente las horas trabajadas. Estos
informes pueden ser solicitados por
Hacienda en controles rutinarios.

PRODUCTOS:
· Sistema UA-130
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SISTEMA UA-130

El modelo UA-130 es un terminal de control de presencia
con funciones simples de control de acceso. La pantalla
TFT de 2,8 pulgadas puede mostrar más información incluida la imagen de la huella digital y el resultado de la verificación, etc.
La comunicación TCP / IP asegura que la transmisión de
datos entre la terminal y la PC se pueda realizar fácilmente
en pocos segundos. La batería de respaldo interna opcional
asegura que el dispositivo funcione normalmente cuando la
energía se corta de repente.
Incorpora puerto USB para comunicación con el PC y para
descargar las lecturas a un PC portátil. Realiza el cambio
automático al horario de verano. Permite la respuesta de terminal por voz, dando la validación del usuario.
Este terminal es una solución fácil para los programas de
asistencia integrados con otros lectores ZK.
Capacidad aérea de 500 huellas digitales diferentes y guardar hasta 50.000 registros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad de hasta 500 huellas diferentes y almacenamiento de hasta 50.000 registros
•
•
•
•

Pantalla TFT a color 2,8’’ pulgadas
Huella digital: Sí (hasta 500 huellas diferentes)
Tarjeta: Sí (opcional: 1.000 registros más)
Interface control de acceso: cerradura, botón salida

• Comunicación: TCP/IP, USB-Host.
• Alimentación: 12V DC 1.5A
• Dimensiones: 18,4 x 13,6 x 3,8 cm
• Peso: 1,35 kg
• Funciones: Timbre programado, SMS, DLTS, informe de SSR, entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos,
batería de respaldo (opcional), tarjeta ID, timbre externo
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VIII. EXPOSITORES
Y COMPLEMENTOS
Aprovechar los espacios secundarios
de su farmacia es clave para poder aumentar las ventas. Los expositores PLV
ofrecen producto de venta por impulso
en los lugares más indicados para animar al consumidor a comprar.

PRODUCTOS:
· Expositor PLV Multigondola
· Expositor PLV Nueva Rudolf
· Expositor PLV Góndola Dúo
· Carrito plegable FLEX
· Taburete con ruedas PRACTIC
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EXPOSITOR PLV MULTIGÓNDOLA
Es un elemento estructural dentro del equipamiento de su farmacia que permite aumentar el espacio secundario de la misma, favorece la comunicación de ofertas y promociones, promueve nuevos productos, favorece la venta por impulso, etc.
Expositor de venta por impulso fabricado en acero y metacrilato. Consta de 5 receptáculos de metacrilato sobre una
estructura de acero, que permiten la colocación de hasta 5
productos u ofertas diferentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Medidas de la estructura de acero:
Altura: 150 cm.
Ancho: 36 cm.
Medidas de los receptáculos de metacrilato:
Altura: 13 cm.
Diámetro: 34 cm.

COLORES: Blanco, negro o gris

Multigóndola:
Modelo blanco y modelo gris.
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EXPOSITOR PLV NUEVA RUDOLF
Góndola exhibidora para farmacia fabricada en acero inox y
metacrilato. Instrumento para promover e impulsar las ventas
de su establecimiento a la vez que aumenta el espacio secundario de la farmacia.
Se trata de un elemento estructural dentro del equipamiento de
su farmacia que favorece la comunicación de ofertas y promociones especificas, promueve nuevos productos o productos
que interesa destacar, favorece las ventas por impulso, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•
•
•
•
•
•
•

Altura total: 107 cm + Cartela A4
Altura receptáculo acrílico: 25 cm
Diámetro receptáculo acrílico: 54 cm Ø
Altura del pie hasta el receptáculo: 54 cm
Diámetro base redonda del pie: 42 cm Ø
Largo total de la barra sujeta cartela: 55 cm
Cartela (para poner carteles, promociones,
precios, etc): A4 (21 x 29,7 cm)
• Peso: 12 Kg

COLUMNA Y BASE: de innox, sin color.
COMPLEMENTOS (no incluidos):
Separadores de metacrilato transparentes.

En la fotografía los separadores están protegidos por una
pegatina protectora blanca.
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EXPOSITOR PLV GÓNDOLA DÚO
Góndola exhibidora para farmacia fabricada en acero inox y
metacrilato. Se trata de un instrumento para promover e impulsar las ventas de su establecimiento a la vez que aumenta el
espacio secundario de la farmacia.
Incluye dos receptáculos de diferentes tamaños que permiten
la colocación de hasta dos productos u ofertas diferentes.
Favorece la comunicación de ofertas y promociones especificas, promueve nuevos productos o productos que interesa destacar, favorece las ventas por impulso, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura total: 190 cm con cartela en horizontal
•
•
•
•

/200 cm con cartela en vertical
Diámetro receptáculo acrílico inferior: 54 cm Ø
Diámetro receptáculo acrílico superior: 40 cm Ø
Diámetro base redonda del pie: 42 cm Ø
Cartela (para poner carteles, promociones, precios, etc): A4 (21 x 29,7 cm)

COLUMNA Y BASE: de innox, sin color.
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CARRITO PLEGABLE FLEX
Carrito completamente plegable, muy ligero y resistente a grandes pesos (hasta 60 Kg). Práctico para el transporte de carpetas, pequeños paquetes, medicamentos, materiales, etc. Montantes de aluminio y plataformas de plástico de alta calidad.
Se abate rápidamente mediante un botón pulsador situado en el
asa. Dispone de dos bandejas que se pueden abatir para transportar objetos de mayores dimensiones.
Montado sobre 4 ruedecitas: 2 giratorias en la parte delantera y
2 fijas con freno en la parte trasera para facilitar y proteger los
desplazamientos.
Incluye una cesta plegable de 46 litros. Se pueden solicitar cestas adicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Tamaño abierto (an x fondo x alt): 55 x 89 x 103 cm
• Tamaño plegado (an x fondo x alt): 55 x 71 x 19 cm
• Dimensiones plegado con las ruedas plegadas (ancho x
fondo x alt): 47 x 67 x 11 cm
• Peso: 7 kg
• Capacidad: 60 kg (20 kg en la bandeja de arriba y 40 kg
en la bandeja de abajo)
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TABURETE CON RUEDAS PRACTIC
El taburete Practic es un taburete rodante metálico de acero
indeformable. Este taburete está equipado con muelles y ruedas escamoteables. Cuando el pie presiona el taburete hacia
el suelo, la anilla adherente funciona como ventosa en la base
fijándolo al suelo.
El taburete Practic dispone de alfombrillas antideslizantes
para fijar el taburete al suelo y que no se mueva, asegurando a
la persona que está subida en él.
El desplazamiento del taburete con ruedas de un lugar a otro
es muy fácil basta con un leve empujón. Se desliza sobre tres
ruedas que no rayan el pavimento. Sus superficies lisas evitan
enganchones y rozaduras.
Su altura de 42 cm es muy útil y práctica para tiendas, librerías,
farmacias, oficinas, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•

Altura: 42 cm.
Diámetro superior: 28,5 cm.
Diámetro inferior: 43 cm.
Máximo peso del usuario: 150 cm.

COLORES DISPONIBLES
• Gris
• Blanco
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IX. BÁSCULAS
Las básculas son desde siempre un
servicio que va asociado a las farmacias. Permite fidelizar a los clientes y
convertirlos en usuarios habituales.

PRODUCTOS:
· Báscula RETRO
· Báscula Millennium M5
· Báscula COMBI DIGITAL
· Báscula XANA
· Pesabebés CONFORT
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BÁSCULA RETRO
La báscula Retro se trata de un modelo nuevo,
con líneas suaves y estilizadas, que recuerdan
a las primeras básculas mecánicas para farmacia. Dispone de una gran esfera central de diseño antiguo con una aguja que marca el peso del
usuario.
Funciona con la última tecnología para ofrecer
el peso, tallaje e IMC (índice de masa corporal)
al usuario con la máxima precisión.
Ofrece distintas prestaciones como:
• Pesa hasta 150 Kg (Hasta 20 kg. divisiones
de 20 gr. + de 20 kg. divisiones de 50 gr. )
• Mide la altura de 1 a 195 cm.
• Emite ticket precortado con el registro de
peso y altura.
• Calcula automáticamente el índice de masa
corporal (IMC).
• Dispone de monedero con llave ajustable a
cualquier tipo de moneda.
• Múltiples idiomas.
• Ofrece personalizar la esfera con el logo de
la farmacia.
• Display LCD con guía interactiva y posibilidad de poner publicidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•
•
•
•

Altura: 219 cm
Anchura: 35 cm
Profundidad: 55 cm
Peso: 40 Kg

COLORES:
•
•
•
•

Blanco
Negro
Crema
Rojo

ACCESORIOS:
• Función Pesabebés
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BÁSCULA SERIE MILLENNIUM
Las básculas MILLENNIUM son básculas de diseño atractivo y moderno, de líneas singulares, que
reúnen altas prestaciones en un solo equipo
•
•
•
•
•

Altura
Peso
Tensión arterial
Calculan automáticamente el índice de masa
corporal (IMC)
Miden el porcentaje de grasa corporal (método AIB o Análisis por Impedancia bioeléctrica).

En estas básculas el diseño se encuentra de la
mano con la fiabilidad, la precisión y la resistencia. Ofrecen la mejor imagen al equipo más completo, con un diseño ergonómico y robusto.
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BÁSCULA MILLENNIUM M5
El modelo MILLENNIUM M5 dispone de medidor
de presión arterial, mensajes de voz en múltiples
idiomas, calcula el IMC (Índice de masa corporal),
tallímetro, medidor de porcentaje de grasa corporal
(método AIB) y medidor del peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Tamaño: 229 (H) x 45 (A) x 70 (F) cm
• Peso: 63 kg.
• Consumo máx: 40W, 115-240Vac, 50-60 Hz

BÁSCULA Y TALLÍMETRO:

• Pesa hasta 225 kg. en divisiones de 100 gr.
• Mide hasta 202 cm de altura en divisiones de
1 cm.
• Sistema de calibrado automático.

ESFIGMOMANÓMETRO AUTOMÁTICO:

• Método oscilométrico
• Validación clínica: AAIM SP10 Standars

ÍNDICE DE MASA CORPORAL:

• Calcula el IMC automáticamente

MEDIDOR DE GRASA CORPORAL:

• Mide el porcentaje de grasa corporal (método
AIB).

PANTALLA LCD GRÁFICA:

• Guía interactiva de funcionamiento.
• Instrucciones de uso por mensajes de voz.
• Múltiples idiomas

Acepta hasta 6 tipos de monedas.
Ticket cortado con resultados de las mediciones.
Ruedas para facilitar su transporte.

ACCESORIOS
•
•
•
•
•

Báscula pesa-bebés.
Lector de tarjeta chip.
Selector de billetes.
Sistema de seguridad antivandalismo.
Módulo GSM para control remoto.
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BÁSCULAS COMBI DIGITAL
Báscula pesa personas de dimensiones muy reducidas y diseño muy modernista. Es 100% personalizable con vinilos decorativos.
Provista con tensiómetro abatible para realizar mediciones
sentado y poder recogerlo cuando se termine y ocupar menos
espacio.
Dispone de un monedero de fácil acceso.

MODELOS:
• VIDEO-21: Mide, pesa, calcula la tensión arterial, calcula el IMC, tiene función pesabebés y calcula las pulsaciones. Viene provista de una pantalla informativa,
conectada a la red, donde se pueden mostrar promociones, descuentos, etc.
• DISPLAY: Mide, pesa, calcula la tensión arterial y el
IMC. Dispone también de un display donde se pueden
mostrar datos, fecha, hora y mensajes.
• SENCILLA: Mide, pesa y calcula el IMC.

Modelo Video-21.

Modelo Combi Simple y Combi Display.
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BÁSCULAS COMBI DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

Peso
Altura
IMC
Tensión arterial
Tarjeta de paciente
Personalización con vinilos

ACCESORIOS
•
•
•
•
•

Pesa bebes
Sistema de audiometría
Sistema de espirometría
Sistema de oximetría
Sistema de cooximetría (medición de CO)

* Ejemplos de personalización a clientes

Monedero

Tensiómetro
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BÁSCULA COMBI DIGITAL VIDEO-21
La nueva báscula Combi Digital Vídeo-21 es una versión mejorada del modelo vídeo. Este modelo ofrece nuevas opciones que
ayudan a mejorar la prevención de enfermedades, el seguimiento del estado de la salud y la experiencia del usuario.
Su pantalla táctil de 21” permite reproducir:
• Animaciones HD
• Medidas gráficas en tiempo real
• Todo tipo de material multimedia con el fin de planificar ventas, publicidad, campañas de marketing, etc.
• Guía interactiva e relación a programación y/o ajustes
Además dispone de un Display Digital para observar la medición
de la presión arterial y donde podrás comprobar la hora, fecha y
temperatura ambiental de la farmacia.
También cuenta de un lector de tarjeta cliente donde recargar
los créditos de utilización y conseguir una mejor fidelización del
cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BÁSCULA
•
•
•

Dimensiones: 225 x 36 x 60 cm
Peso de la báscula: 65 kg
Contiene: impresora multilingüe, altavoz multilingüe, monedero (acepta diferentes monedas), ruedas traseras para facilitar el transporte, ticket frontal y soporte de brazo plegable.
Material: metal fino, capa de tratamiento anticorrosión
Colores disponibles: blanco o antracita

•
•

FUNCIONES
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Peso: de 0,03 kg hasta 200 kg
Altura: de 20 cm hasta 205 cm
IMC (índice de masa corporal)
Grasa Corporal
Nivel del agua en el organismo
Presión Arterial: resultados exactos, medición en el antebrazo
Pulsaciones (latidos/minuto)
Pesa bebé: sistema en el que se pesa al bebé en los brazos
de su madre/padre
WI FI: el usuario tiene la posibilidad de enviar toda la información a su cuenta con el fin de tener un control y seguimiento
de su salud.
APP
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BÁSCULA XANA
La báscula para farmacia Xana se incorpora a nuestro
catálogo como última novedad en básculas pesapersonas con tallímetro incorporado. Esta báscula de farmacia
le proporcionará a su farmacia un toque moderno permitiendo que se amolde a cualquier tipo de diseño.
La comodidad en la instalación de la báscula para farmacia Xana es que ya viene ajustada de fábrica. Esto quiere
decir que no requiere de ningún ajuste técnico previo al
comienzo de su actividad.
La báscula Xana dispone de un monedero mecánico o
electrónico con la posibilidad de elegir entre diferentes
monedas: 0,20 €, 0.50 € y 1 €.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Medidas: 230 (H) x 36 (A) x 55 (F) cm.
• Pesa hasta 200 kg. en divisiones de 50 gr.
• Mide hasta 200 cm de altura en divisiones de
1 cm.
• Calcula el IMC
• Ticket con indicación de peso, altura e índice de
masa corporal
• Monedero electrónico o mecánico
• Visualizador de LCD de 2 x 4 dígitos alfanuméricos
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BÁSCULA PESA BEBÉS CONFORT
Las mediciones de nuestros bebes son importantes,
la báscula para bebés Confort es el nuevo modelo de
pesabebes con bandeja desmontable.
Tiene un bonito diseño y está fabricada en material
sintético de fácil limpieza. Tiene un fácil manejo, funciona apretando sólo un botón y en seguida se obtiene el resultado. El pesabebés se puede utlizar para
niños de hasta 20 kg.
La báscula para pesar bebés de farmacia Confort está
dispone de la función TARA: se puede tarar ropa, acolchados, etc. Y de la función HOLD que retiene el peso
en la pantalla durante 10 segundos después de retirar
el niño.
La pantalla de esta báscula para bebés es de LCD de
fácil lectura, con dígitos de 13 mm. de alto. Su manejo
es sencillo con una sóla tecla.
El funcionamiento de este pesabebés es con pilas de
9V y su desconexión automática permite el ahorro de
energía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•

Ancho: 601 mm
Largo: 346 mm
Alto: 92 mm
Peso: 3,5 kg

RANGO DE PESO
• Peso máx: 20 kg
• Intervalos de peso: 10 gr

ACCESORIOS
• Bolsa de transporte negra con correa y
cremallera resistente.
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X. TENSIÓMETROS
Los tensiómetros son un servicio muy
unido a las farmacias. Permite fidelizar
a los clientes y convertirlos en usuarios
habituales que necesitan controlar su
tensión.

PRODUCTOS:
· Tensiómetro JUNE
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TENSIÓMETRO JUNE
El tensiómetro June para farmacia es la manera más
exacta y simple de controlar tu presión sanguínea.
Es una maquina de chasis bajo con el monitor táctil
de 5” situado para situarse sentado de costado delante de ella, con monedero, electronico e impresora de
tique.
Realiza la lectura de la tensión arterial. La lectura de
presión arterial esta basada en el método oscilométrico.
Usa un sensor electrónico piezoresistivo de presión
con lectura digital, y un brazalete que se coloca en el
brazo, que es inflado y desinflado por una bomba y
válvulas eléctricas.
Una vez se ha detectado el fluir de la sangre, la presión en el brazalete varia en sincronía con la expansión cíclica de la arteria braquial.
Los valores de presión sistolica y diastolica son calculados con la ayuda de un algoritmo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones: 120 x 50 x 50 cm
• Peso: 30 Kg
• Consumo: 73W 100-260vac 50-60 Hz
• Temperatura: +15ºC a +35ºC
• Humedad: 30% a 75%
• Pantalla táctil 5”
• Precisión Presión: +/- 3 mm Hg
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XI. CRUCES PARA FARMACIA
El símbolo universal de la farmacia es
la cruz luminosa. Ella permite reconocer una farmacia y poder dirigirse a
ella. Es muy importante señalizar bien
la farmacia ya que la cruz luminosa
nos conseguirá muchos nuevos clientes.

PRODUCTOS:
· Cruz FERROL
· Cruz VIGO
· Cruz CORUÑA
· Cruz OURENSE
· Cruz PONTEVEDRA
· Cruz BUEU
· Cruz VERÍN
· Cruz SANTIAGO
· Cruz MARÍN
· Cruz VILAGARCÍA
· Cruz CANGAS
· Cruces Escaparate
· Cruz SOLAR
· Letras Farmacia
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CRUZ FERROL
La cruz de farmacia Ferrol es una cruz programable en
el área central y en el anillo externo. Dispone de 7.936
LEDs y una línea exclusiva que destaca rápidamente.
Esta cruz tiene protección anti-corrosión y cumple los
requisitos de acuerdo con la directiva CE.
No contiene aspectos contaminantes y tiene una tecnología amigable con el medio ambiente.
Tiene las siguientes características:
• Efecto 3D de 256 tonos.
• Exhibición de mensajes de texto, imágenes, animaciones y juegos gráficos precargados.
• Fecha, hora y temperatura con actualización automática vía señal GPS.
• Opción para programar funcionamiento según
calendario de la farmacia (guardias, festivos, etc.).
• Control remoto incluido para recuperación rápida del programa.

DATOS TÉCNICOS:
• Cruz programable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura de aluminio tratada contra corrosión.
Dimensiones cruz: 90x90 cm.
Dimensiones cruz y orla: 120 cm diámetro.
Peso: 47 Kg.
Nº Leds: 7.936 alta luminosidad.
Tipo de Leds: 16 mm. Round.
Ángulo de visón: 120º/60º.
Área luminosa por fachada: 0,86m2.
Voltaje: 220-230 V.
Consumo: 300 W.
Tipo de montaje: pared o poste.
Color (unicolor): Verde -Verde.
Conectividad Wi-Fi o cable de red LAN.
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CRUZ VIGO

Cruz de farmacia de Leds para exteriores, de alta luminosidad y gran tamaño, perfecta para señalizar la farmacia y atraer al público objetivo. La cruz Vigo es una
cruz de farmacia programable mediante conexión por
cable del PC a la cruz o mediante WiFi (opcional).
Esta cruz de farmacia se puede programar con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Hora y Fecha.
Temperatura.
Animaciones.
Mensajes personalizados.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Uniformidad cromática.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz programable.
Dimensiones: 114 x 114 x 9,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 25 Kg
Nº Leds: 2.560
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 40.960 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 240 W
Color (monocolor): Verde / Rojo / Azul
Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ CORUÑA
Cruz de farmacia exterior de Leds de alta luminosidad
y gran tamaño. Dispone de una orla exterior de 8 líneas
de Leds, que puede tener diferente color y animaciones
independientes al cuerpo de la cruz.
La cruz Coruña es programable mediante la conexión
por cable del PC a la cruz o mediante WiFi (opcional).
Se puede programar con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Hora y Fecha.
Temperatura.
Animaciones.
Mensajes personalizados.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Orla exterior integrada de 8 líneas de Leds.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz programable.
Dimensiones: 111 x 111 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 34 Kg
Nº Leds: 6.144
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 73.728 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 615 W
Color (Orla - Cuerpo): Verde - Verde / Verde - Rojo
/ Verde - Blanco / Azul - Blanco
• Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ OURENSE
Cruz de farmacia exterior de Leds de alta luminosidad
y gran tamaño. Esta cruz dispone de una orla exterior
de 4 líneas de Leds, que puede tener diferente color y
animaciones independientes al cuerpo de la cruz.
La cruz Ourense es programable mediante la conexión
por cable del PC a la cruz o mediante WiFi (opcional). Se
puede programar con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Hora y Fecha.
Temperatura.
Animaciones.
Mensajes personalizados.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Orla integrada 4 lineas de Leds.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz programable.
Dimensiones: 111 x 111 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 29 Kg
Nº Leds: 3.456
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 55.296 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 320 W
Color (monocolor): Verde / Rojo / Azul
Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ PONTEVEDRA
Cruz de farmacia exterior de Leds de alta luminosidad y
tamaño 90 x 90 cm. Esta cruz dispone de una orla exterior de 4 líneas de Leds, que puede tener diferente color
y animaciones independientes al cuerpo de la cruz.
La cruz Pontevedra es una cruz programable mediante
la conexión por cable del PC a la cruz o mediante WiFi (opcional). Se puede programar con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Hora y Fecha.
Temperatura.
Animaciones.
Mensajes personalizados.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Orla integrada 4 lineas de Leds.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz programable.
Dimensiones: 90 x 90 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 22 Kg
Nº Leds: 2.560
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 28.672 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 180 W
Color (Orla - Cuerpo): Verde - Verde / Verde - Rojo
/ Verde - Blanco / Azul - Blanco
• Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ BUEU

Cruz de farmacia exterior de Leds de alta luminosidad y
tamaño 90 x 90 cm. Esta cruz dispone de una orla exterior de 4 líneas de Leds, que puede tener diferente color
y animaciones independientes al cuerpo de la cruz.
La cruz Bueu es un modelo de cruz pre-programada, que
viene con animaciones y mensajes programados de fábrica. No tendrá que volver a preocuparse por su cruz,
ya que ésta viene programada para activarse y desactivarse, mostrar mensajes, animaciones, etc.
Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Orla integrada 4 lineas de Leds.
Mando a distancia (opcional)

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz pre-programada.
Dimensiones: 90 x 90 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 19 Kg
Nº Leds: 1.408
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 16.896 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 180 W
Color (Orla - Cuerpo): Verde - Verde / Verde - Rojo
/ Verde - Blanco / Azul - Blanco
• Conexión por cable al PC (Incluído).
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CRUZ VERÍN
Cruz de farmacia exterior de Leds especialmente diseñada para la señalización. Su base negra aumenta su
contraste y la hace más visible desde cualquier ángulo.
La cruz Verín es un modelo que ofrece una variedad de
efectos y movimientos pre-programados que podrá seleccionar mediante un mando a distancia. Además, dispone de hora, temperatura, fecha y humedad relativa.
También permite almacenar mensajes de texto y apagar la orla exterior.
Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Bajo consumo.
Soporta vientos de hasta 150km/h.
Dureza, resistencia y seguridad.
Sensor lumínico para regular la intensidad.
Mando a distancia.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz pre-programada.
Dimensiones: 90 x 90
Nº Leds: 1.536
La fuente de alimentación y la CPU integradas
Ángulo de visión: 30º
Electrónica formada por circuitos impresos de
fibra de vídrio de 1,6 mm
Cruz fabricada en aluminio extrusionado de 3mm
de grueso
Dos fuentes de alimentación de 1450W-5V sobredimensionales
170W de consumo con todos los leds encendidos
a la vez y el brillo al 100%
Caras frontales fabricadas en policarbonato de
3mm de grueso
Color (Orla - Cuerpo): Verde - Verde / Verde Rojo / Verde - Blanco
Conexión por cable al PC (Incluído).
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CRUZ SANTIAGO
Cruz de farmacia exterior de Leds de alta luminosidad
de 85 x 85 cm, perfecta para señalizar la farmacia y
atraer al público objetivo.
La cruz Santiago es una cruz de farmacia programable
mediante la conexión por cable del PC a la cruz o mediante WiFi (opcional). Esta cruz de farmacia se puede
programar con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Hora y Fecha.
Temperatura.
Animaciones.
Mensajes personalizados.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Uniformidad cromática.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
• Cruz programable.
• Dimensiones: 85 x 85 x 8,5 cm.
• Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13
cm
• Peso: 19 Kg
• Nº Leds: 2.560
• Tipo de Leds: 5 mm. Round
• Ángulo de visión: 30º
• Luminosidad total: 40.960 cd
• Voltaje: 110-265 Vac
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Consumo: 240 W
• Color (monocolor): Verde / Rojo / Azul
• Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:

• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ MARÍN
Cruz de farmacia exterior Leds de alta luminosidad de
87,5 x 87,5 cm, perfecta para señalizar la farmacia y
atraer al público objetivo.
La cruz de farmacia Marín se fabrica en dos versiones:
• Cruz pre-programada, programada de fábrica
con la hora, animaciones y mensajes. Dispone de
un mando a distancia para encenderla y apagarla.
• Cruz programable mediante la conexión por cable del PC a la cruz o mediante WiFi (opcional). No
dispone de hora.
Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Uniformidad cromática.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz programable o pre-programada.
Dimensiones: 87,5 x 87,5 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 17 Kg
Nº Leds: 1.440
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 23.040 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 135 W
Color (monocolor): Verde / Rojo / Azul
Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ VILAGARCÍA
Cruz de farmacia exterior de Leds de alta luminosidad.
Esta cruz dispone de una orla exterior de 4 líneas de
Leds, que puede tener diferente color y animaciones independientes al cuerpo de la cruz.
La cruz Vilagarcía es una cruz programable mediante la
conexión por cable del PC a la cruz o por WiFi (opcional).
Se puede programar con las siguientes opciones:
•
•
•
•

Hora y Fecha.
Temperatura.
Animaciones.
Mensajes personalizados.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•

Control de luminosidad.
Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Orla integrada exterior de 4 lineas de Leds.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz programable.
Dimensiones: 70 x 70 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 19 Kg
Nº Leds: 2.560
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 30.720 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 180 W
Color (Orla - Cuerpo): Verde - Verde / Verde - Rojo
/ Verde - Blanco / Azul - Blanco
• Conexión por cable al PC (Incluído).

ACCESORIOS:
• Conexión por WiFi (Opcional).
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CRUZ CANGAS
Cruz de farmacia exterior Leds de alta luminosidad de
tamaño pequeño 51,3 x 51,3 cm. Esta cruz luminosa es
un elemento importante para la fachada de una farmacia,
ya que señaliza y mejorar la visibilidad de la farmacia.
La cruz Cangas es un modelo pre-programado, que viene con animaciones y mensajes programados de fábrica. No dipone de hora.
No tendrá que volver a preocuparse por su cruz, ya que
ésta viene programada para activarse y desactivarse,
mostrar mensajes, animaciones, etc.
Sus principales características son:
•
•
•
•

Bajo consumo.
Protección contra corrosión.
Robustez y seguridad.
Uniformidad cromática.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz pre-programada.
Dimensiones: 51,3 x 51,3 x 8,5 cm.
Dimensiones módulo alimentación: 32 x 32 x 13 cm
Peso: 10 Kg
Nº Leds: 640
Tipo de Leds: 5 mm. Round
Ángulo de visión: 30º
Luminosidad total: 10.240 cd
Voltaje: 110-265 Vac
Frecuencia: 50-60 Hz
Consumo: 51,2 W
Color (monocolor): Verde / Rojo / Azul / Blanco
Mando a distancia (Incluído).
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CRUCES PARA ESCAPARATES
CRUZ VERONA CHANNELUME 1 CARA
FICHA TÉCNICA
• Medidas 44,5 x 44,5 cm.
• 1 cara.
• Lleva animaciones, se puede preprogramar con el texto
farmacia u otros.
• Colores, se puede fabricar en un solo color ó dos colores.
• Carcasa de aluminio con acabado Channelume en diferentes colores.

CRUZ VERONA PVC 1 CARA
FICHA TÉCNICA
• Medidas 43 x 43 cm.
• 1 cara.
• Lleva animaciones, se puede preprogramar con el texto
farmacia u otros.
• Colores, se puede fabricar en un solo color ó dos colores.
• Carcasa de PVC.

CRUZ LUQUE 1 CARA
FICHA TÉCNICA
• Medidas 30 x 30 cm.
• 1 cara.
• Con animaciones ó sin ella. Mediante un interruptor que
incorpora, puede hacer que los leds tengan movimientos
ó quedarlos fijos.
• Colores, se fabricar en un solo color, verde, rojo u otro color.
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CRUZ SOLAR
Cruz de farmacia exterior, de fabricación nacional, de
última generación tecnológica alimentada por energía
solar.
El sistema solar de esta cruz para farmacia está calculado para alimentar la cruz 6 días a la semana con
una potencia de 15 W durante 12 horas consecutivas
en invierno y 24 horas seguidas alimentado 1 día a la
semana.
La cruz de farmacia Solar tiene las siguientes características:
•
•
•

Autonomía media 4 días consecutivos sin cargar
Energía solar
Orientación de paneles debe ser al sur

FICHA TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones cruz: 85 x 85 x 10 cm.
Dimensiones panel solar: 67 x 120 x 4 cm
Peso cruz: 13 Kg
Peso batería + panel + cajón: 24 Kg
Tensión: 12 V
Consumo máx noche: 0,21 W
Consumo máx día: 2,55 W
Vida útil baterías: 5 años
Vida útil panel solar: 10 años
Autonomía sin luz solar: 12 horas.
Color (monocolor): Verde
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RÓTULO LETRAS FARMACIA
Rótulo de Leds de letras de farmacia para exterior.
Disponible con dos y cuatro lineas de Leds. Alto brillo. Se pueden programar animaciones (sólo en los
modelos de 4 líneas de leds). Dispone de control remoto para encender y apagar.
Este rótulo de leds es un elemento fundamental para
la fachada de las farmacias, para su señalización y
su visibilidad.
Tiene las siguientes características:
•
•
•
•

Bajo consumo
Proteción contra la corrosión
Robustez y seguridad
Uniformidad cromática.

Cumple con los requisitos según directiva CE.
No contiene elementos contaminantes.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente.

FICHA TÉCNICA:
• Dimensiones: 40 cm de altura cada letra.
• Color (monocolor):
- Verde
- Rojo
- Azul
- Blanco
• Chasis de channelume de color a escoger:
verde, rojo, plateato mate o plateado brillo.
• Mando a distancia para encender y apagar
las animaciones en los modelos de 4 líneas
(incluido)
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XII. CAJONERAS PARA
FARMACIA
El orden en una oficina de farmacia es
fundamental para poder localizar rápidamente los productos solicitados
por un cliente y poder atender rápido
al siguiente. Las cajoneras de farmacia son el mejor aliado para optimizar
los tiempos y la calidad de la atención
al cliente.

PRODUCTOS:
· Cajonera TAXIS 1
· Cajonera TAXIS 2
· Cajonera TAXIS 3
· Cajonera ERGOS
· Cajonera BOOMERANG
· Mueble Corredizo
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CAJONERAS TAXIS 1
El cajón TAXIS 1 se coloca en el primer puesto de
cajones de farmacia. Hechos con materiales superiores, cuidando a la perfección hasta los más mínimos detalles.
Gracias al sistema de salida total y telescópica,
garantiza una cabida máxima con un ahorro considerable de espacio (10% más respecto a un cajón
tradicional) aumentando al mismo tiempo la capacidad total. La visualización de los productos da
gran utilidad sobre todo para los cajones situados
en la parte alta, ha sido mejorado poniendo un perfil
transparente en el lateral del cajón. De esta manera hasta las personas de pequeña estatura podrán
buscar con mejor facilidad los productos.
La gama de accesorios y separadores es muy amplia y completa, va desde permitir la división del cajón de forma más racional hasta la posibilidad de
aplicar una cerradura para cerrar completamente la
columna.
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CAJONERAS TAXIS 1
MODELO 105T:
• Altura: 2200 mm
• Altura del frente: 105, 125, 140, 210, 250,
280 mm
• Profundidad interior: 900 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 100, 120, 135, 205, 245,
275 mm
MODELO 110T:
• Altura: 2200 mm
• Altura del frente: 105, 125, 140, 210, 250,
280 mm
• Profundidad interior: 1000 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 100, 120, 135, 205, 245,
275 mm
MODELO 125T:
• Altura: 2200 mm
• Altura del frente: 105, 125, 140, 210, 250,
280 mm
• Profundidad interior: 1100 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 100, 120, 135, 205, 245,
275 mm.
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CAJONERAS TAXIS 2
TAXIS 2 es una versión más tradicional del programa ‘’TAXIS’’.
Este cajón se caracteriza por su gran resistencia y
ha sido construido con muchos de los componentes de la primera versión.
Aunque conserve las mismas características técnicas que el cajonera TAXIS 1, dispone de sistema
de salida total y telescópica, garantiza una capacidad máxima con un ahorro considerable de espacio
(10% más respecto a un cajón tradicional) aumentando al mismo tiempo la capacidad total, la cajonera TAXIS 2 se diferencia de los demás por sus
dimensiones y sobre todo por su lateral fabricado
con un solo perfil de aluminio.
Para el modelo TAXIS 2, la colocación de los detalles ha sido estudiada y realizada con mucho
cuidado dando como resultado un cajón moderno,
elegante, muy funcional y a un precio competitivo.
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CAJONERAS TAXIS 2
MODELO 105T:
• Altura: 2200 mm
• Altura del frente: 105, 125, 140, 210, 250,
280 mm
• Profundidad interior: 900 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 100, 120, 135, 205, 245,
275 mm
MODELO 110T:
• Altura: 2200 mm
• Altura del frente: 105, 125, 140, 210, 250,
280 mm
• Profundidad interior: 1000 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 100, 120, 135, 205, 245,
275 mm
MODELO 125T:
• Altura: 2200 mm
• Altura del frente: 105, 125, 140, 210, 250,
280 mm
• Profundidad interior: 1100 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 100, 120, 135, 205, 245,
275 mm.
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CAJONERAS TAXIS 3
La cajonera TAXIS 3 es una versión más simple del
programa ‘’TAXIS’’.
Este cajón se caracteriza por su gran resistencia y
ha sido construido con muchos de los componentes de la primera versión.
Dispone de sistema de salida total y telescópica,
garantiza una capacidad máxima con un ahorro
considerable de espacio (10% más respecto a un
cajón tradicional) aumentando al mismo tiempo la
capacidad total.
La cajonera TAXIS 3 posee las mismas características que la TAXIS 2 y se diferencia por el número
de cajones, 10 simples y 2 dobles.
La base del cajón es en red. Contiene 10 separadores por cajón y no dispone de abecedario.
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CAJONERAS TAXIS 3
MODELO 100:
• Altura: 2060 mm
• Profundidad: 1030 mm
• Altura del frente del cajón simple: 140 mm
• Altura del frente del cajón doble: 280 mm
• Profundidad interior: 800 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 135, 275 mm
MODELO 125:
• Altura: 2060 mm
• Profundidad: 1280 mm
• Altura del frente del cajón simple: 140 mm
• Altura del frente del cajón doble: 280 mm
• Profundidad interior: 1000 mm
• Ancho: 434 mm
• Ancho interior: 170 mm x2
• Altura interior: 135, 275 mm
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CAJONERAS ERGOS
Las características de la cajonera ERGOS la convierten en una cajonera única. Presenta las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•

Mejor y más amplia facilidad de acceso a los
cajones superiores
Mejor visibilidad y capacidad (los productos
más antiguos son los primeros en salir)
Reducción del tiempo de búsqueda
Mejores condiciones de trabajo
Salida total del cajón.
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CAJONERAS ERGOS
MODELO 105:
• Altura: 2164 mm
• Profundidad: 1031 mm
• Altura frentes: 125-250 mm
• Profundidad interior: 900 mm
• Ancho: 291 mm
• Ancho interior: 200 mm
• Altura interior: 110 mm
MODELO 125:
• Altura: 2164 mm
• Profundidad: 1231 mm
• Altura frentes: 125-250 mm
• Profundidad interior: 1100 mm
• Ancho: 291 mm
• Ancho interior: 200 mm
• Altura interior: 110 mm
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CAJONERAS BOOMERANG
La forma más sencilla para administrar de manera
activa los almacenes de las farmacias modernas y
concentrar en el mínimo espacio posible, cerca del
mostrador de ventas, el mayor número posible de
medicamentos. La columna de cajones BOOMERANG de sistema inclinado presenta las ventajas
siguientes:
• Visibilidad total sin recurrir a taburetes para
acercarse a los cajones superiores.
• Facilidad de lectura de los productos que se
presentan verticalmente dentro del cajón.
• La gran capacidad de almacenaje por m2 en
comparación con otros modelos de columna
de cajones.
• La inclinación del cajón que hace deslizar los
medicamentos hacia el exterior permite así
sacar el producto almacenado con más antigüedad.
• Disminución de los tiempos de localización. El
lado transparente ofrece la visión inmediata y
total del contenido del cajón.
• Separadores con porta-fichas incorporado,
preparado para la lectura del código de barras.
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CAJONERAS BOOMERANG
MODELO 105:
• Altura: 2184 mm
• Profundidad: 1031 mm
• Altura de los frentes: 125-250 mm
• Profundidad interior: 900 mm
• Ancho: 496 mm
• Ancho interior: 200 mm x2
• Altura interior: 110 mm
MODELO 125:
• Altura: 2184 mm
• Profundidad: 1231 mm
• Altura de los frentes: 125-250 mm
• Profundidad interior: 1100 mm
• Ancho: 496 mm
• Ancho interior: 200 mm x2
• Altura interior: 110 mm.
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MUEBLE CORREDIZO
Mueble Corredizo es un mueble estudiado para organizar y ordenar la zona de almacén situada en la
trastienda del establecimiento. Además de ganar
mucho espacio en comparación con una estantería
tradicional, permite repartir los productos de manera más racional y aportar al local un aspecto más
agradable y profesional.
Toda la estructura, realizada en acero moldeado y
pintada con polvos epoxi, está apoyada sobre un
carril de aluminio de sección amplia y aúna cualidades de rigidez extrema y formas planas y rectilíneas perfectas. Los rodamientos de bolas rectificados presentan un diámetro importante y están
recubiertos de nailon, lo cual facilita el movimiento
del mueble al usuario, además de mayor silencio.
Evidentemente, por razones de seguridad dispone
de rodamientos tangenciales que proporcionan al
mueble la dirección correcta y, sobre todo, impiden
que se vuelque.
Las bandejas contenedor, conforme a la filosofía
TAXIS, están realizadas con extractos de aluminio
extremadamente ligeros y resistentes, y pueden
suministrarse en diferentes variantes con fondo
en laminado plástico o bien transparente, con o sin
separador central. Todas las subdivisiones internas
pueden realizarse con los separadores de plástico o
metal de la gama de cajones TAXIS y se introducen
en cremalleras específicas que impiden su desplazamiento.
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MUEBLE CORREDIZO
MODELO 100:
• Altura: 2200 mm
• Profundidad: 1070 mm
• Ancho: 440 mm
• Profundidad interior: 1000 mm
• Ancho interior: 170 mm x 2 (352 mm)
• Resistencia de cada estantería: aprox. 30 kg
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XIII. FRIGORÍFICOS
Hay medicamentos que necesitan tener una temperatura constante para
que no se alteren sus propiedades,
para ello es necesario un frigorifico
especial para asegurar su perfecta
conservación.

PRODUCTOS:
Frigoríficos genéricos:
· Frigorífico FARMA 1613
Frigoríficos para farmacia:
· Frigorífico EXI 36
· Frigorífico EXI 66
· Frigorífico EXI 150
· Frigorífico EXI 350
· Frigorífico EXI 430
· Frigorífico EXI 450
· Frigorífico EXI 800
· Frigorífico RTP 30
· Frigorífico REP 36
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FRIGORÍFICO FARMA 1613
Frigorífico genérico, que puede usarse para preservar
medicamentos de farmacia, con enfriamiento por circulación de aire. Sistema de refrigeración ventilada.
Proceso de descarche automático.
Dispone de tres estantes regulables en altura. Puerta
de cristal con cerradura integrada y alarma de puerta
abierta (se inicia a los 60 sg.). Puerta con autocierre.
Las paredes son de color blanco y la iluminación interior por Led.
Dispone de un display digital exterior con indicador de
temperatura.
El rango de temperatura es de +1ºC a +15ºC.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 601 x 618 x 820 mm (ancho x profundidad x altura)
• Peso: 45 kg (sin embalaje)
• Peso: 48 kg (con embalaje)
• Volumen bruto: 152 litros
• Volumen útil total: 109 litros
• Compartimento frigorífico: 152 litros
• Refrigerante: R 600a
• Intervalo de Temperatura: +1º C a +15º C
• Tensión: 220-240 V~
• Consumo energético anual: 408,00 kWh/a
• Potencia acústica: 47 dB
• Frecuencia: 50 Hz
• Potencia nominal: 1,0 A
• Nº de estantes: 3 (regulables)
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FRIGORÍFICO EXI 36
Frigorífico especial para farmacia con un rango de
temperatura entre 1ºC y 8ºC. Tiene dos estantes interiores que se pueden mover.
Dispone de puerta de cristal reversible para ver el contenido y con retorno automático para que la puerte
está siempre cerrada. Tiene alarma de puerta abierta y
alarma sonora y visual de temperatura. Cierre con llave.
Iluminación con Leds, frío ventilado y descongelación
automática. Exterior de chapa plastificada Skinplate®.
Aislamiento 50 mm poliuretano base de agua.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 450 x 470 x 540 mm (ancho x largo x alto)
• Tamaño interior: 331 x 257 x 391 mm (ancho x largo x alto)
• Peso: 31 kg (sin embalaje)
• Peso: 33 kg (con embalaje)
• Volumen: 30 litros
• Intervalo de Temperatura: +2ºC a + 8ºC
• Potencia: 230V / 50Hz
• Consumo: 324 kWh al año
• Nivel de ruido: 49,8 dB
• Tipo de descongelado: Automática
• Alarma de temperatura superior e inferior
• Alarma de puerta abierta
• Termostato digital
• Puerta de vidrio
• Cierre con llave
• Iluminación Led
• Regulación: 4 patas niveladoras
• Nº estantes de acero plastificado: 2 (1 de
346 x 203 mm. y 1 de 346 x 150 mm.)
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FRIGORÍFICO EXI 66
Frigorífico especial para farmacia con un rango de
temperatura entre 1ºC y 8ºC. Tiene dos estantes interiores que se pueden mover.
Dispone de puerta de cristal reversible para ver el contenido y con retorno automático para que la puerte
está siempre cerrada. Tiene alarma de puerta abierta y
alarma sonora y visual de temperatura. Cierre con llave.
Iluminación con Leds, frío ventilado y descongelación
automática. Exterior de chapa plastificada Skinplate®.
Aislamiento 50 mm poliuretano base de agua.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 450 x 470 x 740 mm (ancho x largo x alto)
• Tamaño interior: 331 x 257 x 590 mm (ancho x largo x alto)
• Peso: 35 kg (sin embalaje)
• Peso: 37 kg (con embalaje)
• Volumen bruto: 52 litros
• Volumen líquido: 30 litros
• Intervalo de Temperatura: +1ºC a + 8ºC
• Potencia: 85 W
• Consumo: 785 kWh al año
• Tensión - frecuencia: 230V ~ 50Hz
• Nº estantes de acero plastificado: 3 (2 de
346 x 203 mm. y 1 de 346 x 150 mm.)

93

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
XIII. Frigoríficos para farmacia

FRIGORÍFICO EXI 150
Frigorífico especial para farmacia con un rango de
temperatura entre 1ºC y 8ºC. Tiene dos estantes interiores que se pueden mover.
Dispone de puerta de cristal reversible para ver el contenido y con retorno automático para que la puerta
esté siempre cerrada. Tiene alarma de puerta abierta y
alarma sonora y visual de temperatura. Cierre con llave.
Iluminación con Leds, frío ventilado y descongelación
automática. Exterior de chapa plastificada Skinplate®.
Aislamiento 50 mm poliuretano base de agua.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 600 x 600 x 835 mm (ancho x largo x alto)
• Tamaño interior: 480 x 410 x 690 mm (ancho x largo x alto)
• Peso: 54 kg (sin embalaje)
• Peso: 57 kg (con embalaje)
• Volumen: 122 litros
• Intervalo de Temperatura: +1ºC a + 8ºC
• Potencia: 130w
• Consumo: 767 kWh al año
• Tensión - frecuencia: 230V ~ 50Hz
• Regulación: 4 patas niveladoras
• Nº estantes de acero plastificado: 3 (2 de
475 x 385 mm y 1 de 475 x 245 mm)
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FRIGORÍFICO EXI 350
Frigorífico genérico, que puede usarse para preservar
medicamentos de farmacia con enfriamiento por circulación de aire. Sistema de refrigeración ventilada.
Proceso de descongelación automático.
Dispone de cinco estantes automóviles. Puerta de vídriocon cerradura de serie. Interior de PS blanco y exterior de chapa platificada (skinplate).
Dispone de un display digital exterior con indicador de
temperatura, alarma sonora, ermostato de seguridad,
alarma de puerta abierta e iluminación interior por LED.
El rango de temperatura es de +2ºC a +8ºC.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 600 x 700(+50) x 1.500 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Tamaño interior: 480 x 500 x 1.358 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Peso: 91 kg (sin embalaje)
• Peso: 101 kg (con embalaje)
• Volumen bruto: 324 litros
• Volumen neto: 242 litros
• Intervalo de Temperatura: +2º C a +8º C
• Potencia: 200 W
• Consumo: 985 kWh al año
• Tensión y frecuencia: 230V - 50 Hz
• Gas: R 600a
• Nivel de ruido: <50 db
• Nº de estantes: 5 estantes móviles de acero
plastificado
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FRIGORÍFICO EXI 430
Frigorífico genérico, que puede usarse para preservar
medicamentos de farmacia con enfriamiento por circulación de aire. Sistema de refrigeración ventilada.
Proceso de descongelación automático.
Dispone de cinco estantes automóviles. Puerta de vídriocon cerradura de serie. Interior de PS blanco y exterior de chapa platificada (skinplate).
Dispone de un display digital exterior con indicador de
temperatura, alarma sonora, ermostato de seguridad,
alarma de puerta abierta e iluminación interior por LED.
El rango de temperatura es de +2ºC a +8ºC.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 590x 600(+45) x 1860 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Tamaño interior: 477 x 470 x 1.590 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Peso: 84 kg (sin embalaje)
• Peso: 95 kg (con embalaje)
• Volumen bruto: 386 litros
• Volumen neto: 308 litros
• Intervalo de Temperatura: +2º C a +8º C
• Potencia: 220W
• Consumo: 732 kwh al año
• Tensión y frecuencia: 230V - 50 Hz
• Nº de estantes: 4
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FRIGORÍFICO EXI 450
Frigorífico genérico con sistema de frío ventilado, descongelación automática, orificio para sonda externa,
alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior) y alarma de puerta abierta.
Dispone de cinco estantes extraíbles de acero plastificado. Su puerta es de cristal con cerradura integrada,
abatible y reversible. Iluminación LED horizontal en el
interior.
Su aislamiento es de poliuretano a base de agua de 50
mm.
Dispone de un termoestato digital en la parte superior.
El rango de temperatura es de +2ºC a +8ºC.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 600 x 700(+50) x 1865 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Tamaño interior: 500 x 500 x 1.725 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Peso: 105 kg (sin embalaje)
• Peso: 115 kg (con embalaje)
• Volumen bruto: 416 litros
• Volumen neto: 361 litros
• Intervalo de Temperatura: +2º C a +8º C
• Potencia: 220 W
• Tensión: 230V - 50 Hz
• Consumo: 965 kWh al año
• Nivel de ruido: <50 db
• Gas: R 600a
• Nº de estantes: 5
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FRIGORÍFICO EXI 800
Frigorífico especial para farmacia con termostato digital, puerta de cristal para ver el contenido y cierre con
llave.
Dispone de cuatro estantes, con alarma sonora y visual
de temperatura superior e inferior y alarma de apertura de puerta abierta y retorno automático. Iluminación
con Leds. Frío ventilado.
Interior y exterior de Skinplate® blanco (acero con recubrimiento de película orgánica laminada).
Aislamiento 50 mm poliuretano base de agua.

CARACTERÍSTICAS
• Tamaño exterior: 1180 x 600(+45) x 1980
mm (ancho x profundidad x altura)
• Tamaño interior: 1.055 x 440 x 1.430 mm
(ancho x profundidad x altura)
• Peso: 159 kg (sin embalaje)
• Peso: 181 kg (con embalaje)
• Volumen bruto: 765 litros
• Volumen líquido: 585 litros
• Intervalo de Temperatura: +2º C a +8º C
• Potencia: 460 W
• Tensión y frecuencia: 230V - 50 Hz
• Consumo: 1.580 kWh al año
• Nivel de ruido: <65 db
• Termostato digital
• Iluminación Led
• Nº de estantes: 4 (1.050 x 413 mm)
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XIV. REGISTRADORES
TEMPERATURA Y HUMEDAD
En las farmacias, almacenes y otros espacios es muy importante registrar los
datos de temperatura y humedad que
se producen en neveras, almacenes,
etc. por si hubiese alguna alteración poder atenderla cuanto antes.

PRODUCTOS:
· Registrador de temperatura 175-T1
· Registrador de temp.y humed. 175-H1
· Registrador de temp.y humed. SAVERIS
· Registrador de temp.y humed. SAVERIS-2
· Registrador de temp.y humed. 608-H1
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REGISTRADOR TEMPERATURA 175-T1
El Testo 175-T1 es un datalogger compacto para la monitorización a largo plazo de cámaras frigoríficas y congeladores y también para el registro de temperaturas en vehículos de transporte
de mercancías.
Memoria de gran capacidad (1.000.000 de lecturas) y pilas de
larga duración que permiten registrar durante más tiempo incluso a intervalos de medición más cortos.
Dispone de 1 canal con sensor interno (NTC), incl. soporte mural, candado, pilas y protocolo de calibración.
Testado conforme DIN EN 12830 por la ATP de la TÜV Süd para
fines del HACCP.

Beneficios del producto:
• Memoria para 1.000.000 lecturas - amplio visualizador
de fácil lectura
• Duración de la pila hasta 3 años (pilas tipo AAA estándar reemplazables por el usuario)
• Elementos de la entrega: registrador testo 175 T1, soporte mural, candado, pilas, protocolo de calibración y
manual de instrucciones
• Tenga en cuenta que se necesita un cable USB para la
programación del datalogger. El cable se adquiere aparte en caso necesario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria: 1 millón de valores de medición
Temperatura de almacenamiento -35 … +55 °C.
Temperatura de funcionamiento -35 … +55 °C.
Gama de medición: -35 … +55 °C.
Exactitud: ±0,5 °C (-35 … +55 °C)
Resolución: 0,1 °C
Tasa de medición: 10 seg. a 24 h.
Tipo de pila: standard (AAA) sustituible por el usuario
Autonomía da pila: 3 años con una tasa de medición
de 15 minutos
Tamaño: 89 x 53 x 27 mm.
Peso: 90 g.
Material/Carcasa: ABS.
Tipo de sonda NTC
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REGISTRADOR TEMP. Y HUMEDAD 175-H1
Con su sensor de humedad de gran estabilidad a largo plazo, el
175-H1 es el datalogger profesional para controlar la temperatura y
la humedad relativa en las oficinas y almacenes. La sonda externa
destaca y ofrece una tiempo de respuesta más rápido en la captación de datos que otras sondas situadas dentro de la carcasa.
El ahorro energético es un aspecto importante en edificaciones. Mejores aislamientos y ventanas nuevas pueden tener un efecto negativo.
La reducción de la ventilación natural origina una mayor retención de
calor y una mayor humedad debido a la exhalación de los habitantes,
por lo que en interiores mal ventilados se puede formar moho.
El testo 175-H1 registra continuamente el valor de humedad y temperatura y muestra en pantalla la indicación de punto de rocío. De
esta forma se monitoriza el clima interior y se puede detectar la necesidad de sistemas apropiados de ventilación y renovación de aire.

Beneficios del producto:
• Memoria de gran capacidad (1.000.000 de lecturas) amplio visualizador de fácil lectura
• Duración de la pila hasta 3 años (pilas estándar AAA reemplazables por el usuario)
• Elementos incluidos en el suministro: datalogger testo 175
H1, soporte mural, candado, pilas, protocolo de calibración
y manual de instrucciones
• Tenga en cuenta que se necesita un cable USB para la programación del registrador. El cable no se incluye en el suministro.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria: 1 millón de mediciones
Temperatura de almacenamiento -20 … +55 °C
Temperatura de funcionamiento -20 … +55 °C
Tipo de pila: 3 x AIMn Tipo AAA o Alcalinas
Vida de la pila > 3 años con una tasa de medición de 15
min.
Ciclo medición: 10 seg - 24 h
Unidad de medición: ºC, ºF, %rF, %HR, td, g/m3
Medidas: 149 x 53 x 27 mm
Peso: 80 gr.
Tipo sonda NTC: Medición: -20…+55°C / -40 a +50° / Ctd
0 a 100%HR
Tipo Sonda Sensor de humedad: Medición: 0 … +100 %HR
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REGISTRADOR TEMP.Y HUMED. SAVERIS
El SAVERIS es un sistema de adquisición de datos para monitorizar múltiples parámetros, principalmente temperatura y humedad para diferentes aplicaciones como el transporte de alimentos, procesos productivos o materiales sensibles de gran valor.
Su funcionamiento es totalmente automático, por lo que se beneficiará de un ahorro en tiempo y dinero de las tareas de medición. El registro de datos son vía radio o Ethernet.
La gestión de incidencias permite generar alarmas rápidas en
caso de que los valores límite se excedan.
El SAVERIS cumple con los requisitos del CFR 21 Parte 11.

Beneficios do producto:
• Programación de valores límite y alarma
• Registro de datos en mediciones a largo plazo y documentación de los datos de medición
• Alarmas automáticas
• Documentación centralizada en un único sistema de distintos puntos de medición
• Informes automáticos

Compuesto por:
• BASE: Es el corazón SAVERIS y puede incorporar 150 sondas por radio y Ethernet o 254 canales de medición. Memoriza 18.000.000 lecturas independientemente de estar o no
conectado al PC. Los datos del sistema y las alarmas son visualizadas en el visor, inclusive si el PC estuviera apagado,
la base emite una alarma a través de LED si se supera algún
límite, o opcionalmente a través de SMS. Todos los datos
son automáticamente transferidos para un PC a través de
una base de datos SQL.
• SONDAS SIN HILOS: Garantizan un registro constante de los
valores de medición que envían a la base en intervalos regulares. Si el valor límite fuera superado, se enviaría una señal
inmediatamente. Las sondas transmiten informaciones, tales como valores de medición actuales o alarmas. Registrador de temperatura NTC, radio frecuencia 868 MHz.
• SOFTWARE: Es fácil de utilizar y tiene una interfaz intuitiva,
lo que se traduce en una monitorización segura y en un archivo centralizado de todos los datos de medición.
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REGISTRADOR TEMP.Y HUMED. SAVERIS
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
testo Saveris, software
USB ou Ethernet

•

Testo Saveris,
Base
Ethernet

Testo Saveris, Base
A base é o coração do testo Saveris e pode guardar 40,000
leituras por canal de medição independente do PC, o que
corresponde a um ano de capacidade da memória com uma
taxa de medição de 15 minutos. Uma bateria auxiliar assegura
que é transmitido qualquer alarme e que não perde-se nenhum
dado em caso de falha eléctrica. Os dados do sistema e os
alarmes são visualizados no visor da base Saveris. Inclusive se o
PC estiver desligado, a base emite um alarme através de LED se
ultrapassou algum valor limite, ou opcionalmente através de SMS
ou através saída relé a qual pode-se conectar um transmissor de
alarmes.

testo Saveris,
Conversor

•
•

Memoria: 40.000 valores por canal (máx. total
10.160.000 valores)
Medidas: 225 x 150 x 49 mm
Peso: 1510 gr.
Tipo de protección: IP42
Material-caja: Zinc fundido-plástico
Radio frecuencia: 868 MHz/2,4 Ghz
Alimentación: 6,3 VCC; alternativamente vía
terminales conectables-roscadas 24 VCA/CC,
consumo eléctrico < 4W
Batería recargable: Pila Li-ion
Temperatura de Funcionamiento: -10ºC ...
+50ºC
Temperatura de Almacenamiento: -40ºC ...
+85ºC
Visualizador gráfico, 4 teclas de funcionamiento
Interfaces: USB, radio, Ethernet
Sonda inalámbrica conectable: máx 15 sondas conectadas directamente vía interface
pro radio, máx 150 totales vía radio/router/
convertidor/Ethernet, máx 254 canales
Relé de alarma: máx 1A, máx 30W, max 60/25
VCC/CA, contacto NC o NA
Módulo GSM: 850/900/1800/1900 MHz (no
válido para Japón y Corea del Sur)
Configuración: Base sobremesa y soporte
mural incluidos.

No total, uma base pode incorporar 150 sondas por rádio e
Ethernet ou 254 canais de medição. A base Saveris é conectada
a um PC através de um cabo USB ou Ethernet. A base Saveris
proporciona uma elevada versatilidade com a maior segurança.

testo Saveris,
Sonda Ethernet

testo Saveris, software
Os dados de medição são transmitidos da base para o PC em
que o software do testo Saveris é instalado em apenas alguns
minutos utilizando um ajudante de instalação. A configuração do
sistema e da sonda também é feita no software.

testo Saveris, Sonda
Ethernet

testo Saveris, Sonda Ethernet

Todas as medições são guardadas centralmente na base de
dados do software e podem ser vistas a qualquer altura sob a
forma de tabela ou gráfico. Todos os alarmes que ocorrem são
listados num histórico sob a forma de tabela. A criação
automática de relatórios em PDF em intervalos definidos
simplifica a documentação. Utilizando a função calendário e o
agrupamento das sondas, o funcionamento do software é
simples e intuitivo.
Na opção de alarme o utilizador pode escolher entre receber
uma mensagem através de e-mail ou pop-up directamente no
ecrã.
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REGISTRADOR TEMP.Y HUMED. SAVERIS 2
Se trata de un nuevo concepto en la supervisión de la humedad y temperatura. Con el sistema de registro de temperatura
y humedad SAVERIS 2 tendrá fácilmente bajo control las condiciones ambientales, donde quiera que se encuentre.
Todos los valores relevantes de la temperatura y la humedad
de los productos en sus almacenes o de los procesos en las
unidades de producción son registrados com precisión por
estos data loggers WiFi especialmente desarrollados y enviados para la nube por WLAN. Las lecturas efectuadas por este
registrador de temperatura y humedad quedan guardados de
manera segura on line. Podrá acceder a ellas utilizando un
smartphone, una tablet o un PC con conexión a Internet.
Si los valores límite se excedieran, recibirá de inmediato una
alerta por e-mail o SMS (opcional).

CÓMO FUNCIONA
• Plug & Play
Para utilizar el testo Saveris 2 no es necesario instalar ningún
software. Sólo es necesaria una conexión a Internet, sin cables
y un navegador standar.
• Transferencia automática de los datos
Las lecturas de los datos son transferidas, de forma automática, para la nube por WLAN. La lectura y descarga manual de los
registradores de datos es eliminada.
• Alta seguridad de los datos
A través de un doble almacenamiento de todas las lectura: en el
data logger y en la nube.
• Alerta fiable
Los incumplimientos de los valores límite son comunicados inmediatamente vía e-mail o SMS a un teléfono móvil (opcional).
Esto permite una intervención rápida en caso de averías locales.
• Acceso flexible a los datos
Podrá acceder a todas las lecturas, descargarlas y proceder a la
correspondiente evaluación a partir de cualquier lugar del mundo
con un Smartphone, una tablet o un PC con conexión a Internet.
• Amplia gama de sondas
Para las más diversas aplicaciones. También es posible fabricar modelos especiales por encargo.
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REGISTRADOR TEMP.Y HUMED. SAVERIS 2
Para poder usar el sistema de medición SAVERIS 2, es
necesaria una licencia para la nube.
Las lecturas de los registradores inalámbricos son
transmitidas y almacenadas centralmente en la nube.
Con la licencia y un Smartphone, una tablet o un PC
con acceso a internet podrá cargar, analiszar y evaluar
todos los datos en cualquier momento.
A través de la nube también puede programar los registadores de datos para ajustar, por ejemplo, los intervalos de medición y los valores-límite.
Para poder trabajar con el SAVERIS 2, necesita de uno
o varios registradores. Estos incluyen sensores integrados para la medición de temperatura y humedad, o
permiten la conexión de sondas externas.

MODELO SAVERIS 2-T1
• CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Con sensor de temperatura integrado.
- Intervalo de medición: -30...+50 °C
- Memoria interna para 10.000 lecturas
- Clase de proteción: IP 65
- En conformidad con la EN 12830

MODELO SAVERIS 2-H1
• CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Con sensor de temperatura y humedad integrado.
- Intervalo de medición: -30 …+50 °C / 0 …100 %HR
- Memoria interna para 10.000 lecturas por canal
- Duración de las baterias: 24 meses
- Clase de protección: IP 30
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REGISTRADOR TEMP. Y HUMED. 608-H1
El testo 608-H1 es un termohigrómetro económico para
medir la humedad, la temperatura y el punto de rocío. Su
visualizador es tan grande que los valores se pueden leer
a distancia.
En la parte posterior dispone de una pestaña mediante la
cual el instrumento se puede colocar como instrumento de
sobremesa o colgar en la pared.
Muestra los valores mín./máx. y avisa mediante un icono
cuando la pila está próxima a agotarse.
Lleva instalado el sensor de humedad y garantiza las mediciones precisas durante años.
Ideal para centros de jardinería, almacenes, salas blancas,
museos, laboratorios...

Beneficios del producto:
• Visualización permanente de temperatura y humedad
o punto de rocío
• Visualización de valores mín./máx
• Aviso de pila agotada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo de medición: 18 s
Temperatura de almacenamiento: -40 ... +70 °C
Tipo de pila: Pila cuadrada de 9V
Vida de la pila aprox.: 1 año
Peso: 168 g
Medidas: 111 x 90 x 40 mm
Material / Caja: ABS
Visualizador LCD, 2 líneas
Tipo sonda NTC - Rango: 0…+50°C / -20 a +50°C
td
• Tipo Sonda Sensor de humedad - Rango: +10 ...
+95 %HR
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XV. DISPENSADORES
NOCTURNOS
Durante las guardias de farmacia o en
horarios nocturnos, es importante tener un dispensador que nos permita
vender los productos que nos soliciten sin problemas.

PRODUCTOS:
· Dispensador SLIM fijo
· Dispensador SLIM móvil
· Dispensador PHARM
· Dispensador nº 30
· Dispensador nº 36
· Dispensador nº 29
· Dispensador nº 35

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
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XV. Dispensadores nocturnos

DISPENSADOR NOCTURNO SLIM FIJO
Dispensador nocturno elegante y discreto, fabricado
en acero inoxidable. Es un elemento indispensable
para la venta nocturna de las farmacias, especialmente en noches de guardia, limitando el contacto con el
exterior.
Como su nombre indica, el SLIM FIJO presenta una
puerta inamovible. Resulta perfecto para colocar en
cristal y, además, gracias a sus lineas rectas, combina
con cualquier decoración.
Al finalizar la interacción con el cliente, esta puerta
siempre permanecerá abierta hacia el interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Dimensiones:
- Ancho: 35 cm
- Alto: 35 cm
- Profundidad hacia el frente: 0,5 cm
- Profundidad total : 7 cm
• Corte del vidrio: 32 x 32 cm
• Abertura máxima al exterior medida en horizontal: ±20 cm
• Abertura máxima al interior medida en horizontal: ±24 cm
• Espacio de abertura al exterior 17,5 cm
• Espacio de abertura al interior 18,5 cm

PARLAFONE (opcional)
• Intercomunicador con el exterior.
• Disco en acero inox. pulido de 12 cm.
de diámetro y 2 cm. de espesor.
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DISPENSADOR NOCTURNO SLIM MÓVIL
Dispensador nocturno elegante y discreto, fabricado
en acero inoxidable. Es un elemento indispensable
para la venta nocturna de las farmacias, especialmente en noches de guardia, limitando el contacto con el
exterior.
Dispone de un diseño innovador, con una apertura basculante, ideal para puertas móviles o corredizas debido a la estrechez del fondo. Resulta perfecto para colocar en cristal y gracias a sus líneas rectas combina
con cualquier decoración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones:
- Ancho: 35 cm
- Alto: 35 cm
- Profundidad hacia el frente: 0,5 cm
- Profundidad total : 7 cm
• Corte del vidrio: 32 x 32 cm
• Abertura máxima al exterior medida en horizontal: ±20 cm
• Abertura máxima al interior medida en horizontal: ±24 cm
• Espacio de abertura al exterior 17,5 cm
• Espacio de abertura al interior 18,5 cm
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DISPENSADOR NOCTURNO SLIM MÓVIL
ESQUEMA

ACCESORIOS
PARLAFONE (opcional)
• Intercomunicador con el exterior.
• Disco en acero inox. pulido de 12 cm.
de diámetro y 2 cm. de espesor.
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DISPENSADOR NOCTURNO PHARM
La esclusa de seguridad nocturna Pharm es una esclusa
antivandalismo fabricada en acero inoxidable. Permite
la integración perfecta en su farmacia.
El acceso al interior de la esclusa se realiza con facilidad. Contiene además un kit de audio para permitir la
comunicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medidas:
• 56 cm de alto de la parte externa.
• 52 cm de alto de la parte interna.
• 31,50 cm de ancho de la parte exterior.
• 28 cm de ancho de la parte interna.
• 30 cm de profundidad.
Torno:
• Altura: 25 cm
• Diámetro: 21,5 cm
• Abertura del torno: 17 cm ancho x 24 cm alto
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DISPENSADOR NOCTURNO Nº30
Los dispensadores nocturnos o esclusas “blindadas” aíslan
completamente del exterior, pero sin perder el contacto auditivo y el trasvase de objetos o documentos que se realiza
con la seguridad de ser imposible el contacto físico.
Están fabricados en acero inoxidable de calidad Aisi - 304
-18/8 de 3 mm. de espesor. Este es un sistema patentado
de seguridad anti-atraco con esclusas blindadas en acero
inoxidable antibalas.
El modelo nº 30 está compuesto de torno giratorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones externas: 49 x 50 cm (ancho x alto)
• Ancho del marco exterior: 12 cm.
• Dimensiones interiores: 44,5 x 44,5 x 12 cm (ancho x alto x fondo)
• Dimensiones del torno: 39,5 cm ancho x 30 cm de
Ø y 19 cm de altura de la abertura.
• Acero inoxidable de calidad Aisi -304 - 18/8 de 3
mm. de espesor.

ACCESORIOS

• Moldura especial para vidrio
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DISPENSADOR NOCTURNO Nº36
Las esclusas “blindadas” o dispensadores nocturnos aíslan completamente del exterior. Al mismo tiempo se mantiene el contacto auditivo. El intercambio de objetos o documentos se realiza con absoluta seguridad ya que resulta
imposible el contacto físico.
Fabricado en acero inoxidable de calidad Aisi - 304 -18/8
de 3 mm. de espesor. Éste es un sistema patentado de seguridad anti-atraco de esclusas blindadas de acero inoxidable antibalas.
El modelo nº 36 contiene pasa voces, timbre de llamadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones externas: 49 x 58,5 cm (ancho x alto)
• Ancho del marco exterior: 12 cm.
• Dimensiones interiores: 44,5 x 54,5 x 12 cm (ancho x alto x fondo)
• Dimensiones del torno: 39,5 cm ancho x 30 cm de
Ø y 19 cm de altura de la abertura.
• Acero inoxidable de calidad Aisi -304 - 18/8 de 3
mm. de espesor.

ACCESORIOS

• Moldura especial para vidrio
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DISPENSADOR NOCTURNO Nº29
Este dispensador nocturno,también llamado esclusa “blindada” consiste en un sistema que aísla completamente del
exterior y a la vez mantiene el contacto auditivo, visual y
permite que el intercambio de objetos o documentos se
realice con la seguridad de que el contacto físico es imposible.
Se fabrica en acero inoxidable de calidad Aisi - 304 -18/8 de
3 mm. de espesor. Tienen un sistema patentado de seguridad anti-atraco con esclusas blindadas en acero inoxidable
antibalas.
El modelo nº 29 está compuesto de visor antibalas, pasa
voces con chapa perforada, timbre y torno giratorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones externas: 49 x 80 cm (ancho x alto)
• Ancho del marco exterior: 12 cm.
• Dimensiones interiores: 44,5 x 74,5 x 12 cm (ancho x alto x fondo)
• Dimensiones del torno: 39,5 cm ancho x 30 cm de
Ø y 19 cm de altura de la abertura.
• Acero inoxidable de calidad Aisi -304 - 18/8 de 3
mm. de espesor.

ACCESORIOS

• Moldura especial para vidrio
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DISPENSADOR NOCTURNO Nº35
Los dispensadores o esclusas “blindadas” aíslan completamente del exterior, al mismo tiempo se mantiene el contacto auditivo y el trasvase de objetos o documentos se realiza
con la seguridad de ser imposible el contacto físico.
Fabricados en acero inoxidable calidad Aisi - 304 -18/8 de 3
mm. de espesor. Es un sistema patentado de seguridad antiatraco con esclusas blindadas en acero inoxidable antibalas.
El modelo nº 35 está compuesto de visor con cristal antibalas, cartelera por el interior con luz, interfono y teléfono por
interior y torno giratorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones externas: 49 x 94 cm (ancho x alto)
• Ancho del marco exterior: 12 cm.
• Dimensiones interiores: 44,5 x 89,5 x 12 cm (ancho x alto x fondo)
• Dimensiones del torno: 39,5 cm ancho x 30 cm de
Ø y 19 cm de altura de la abertura.
• Acero inoxidable de calidad Aisi -304 - 18/8 de 3
mm. de espesor.

ACCESORIOS

• Moldura especial para vidrio
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XVI. EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIO
Disponemos de equipos para laboratorio necesarios para los laboratorios de las farmacias.

PRODUCTOS:
· Balanza de precisión CB COMPLET
· Baño termostático IDL AG 5
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BALANZA DE PRECISIÓN CB COMPLET
La balanza más vendida. Se trata de una balanza de alta
gama de precisión a un precio muy competitivo.
Dispone de un nuevo sistema de pesaje monosensor.
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Rápida respuesta y alta estabilidad.
RS232C Interface de serie.
Barra indicadora de carga útil.
Gran display LCD con números de 16 mm de altura.
Verificables.

MODELOS
MODELO CT-600M:
Capacidad: 600ct./120 gr
Precisión: 0,001ct./0,001 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 80 diámetro

MODELO M-420CBC:
Capacidad: 420 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO C-2200CBC:
Capacidad: 2200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO CI-4200CBC:
Capacidad: 4200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO M-220CBC:
Capacidad: 220 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO MI-420CBC:
Capacidad: 420 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO CI-2200CBC:
Capacidad: 2200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO C-6200CBC:
Capacidad: 6200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO MI-220CBC:
Capacidad: 220 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO M-620CBC:
Capacidad: 620 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO C-3200CBC:
Capacidad: 3200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO D-8200CBC:
Capacidad: 8200 gr
Precisión: 0,1 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO M-320CBC:
Capacidad: 320 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO MI-620CBC:
Capacidad: 620 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO CI-3200CBC:
Capacidad: 3200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO D-12KCBC:
Capacidad: 12000 gr
Precisión: 0,1 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 180x160 mm

MODELO MI-320CBC:
Capacidad: 320 gr
Precisión: 0,001 gr
Calibración: Interna
Plato Inox.: 118 diámetro

MODELO C-1200CBC:
Capacidad: 1200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 172x142 mm

MODELO C-4200CBC:
Capacidad: 4200 gr
Precisión: 0,01 gr
Calibración: Externa
Plato Inox.: 180x160 mm
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BAÑO TERMOSTÁTICO IDL AG 5
Equipamiento necesario para laboratorios.
Dispone de regulación de temperatura por termostato
hidráulico con escala comparativa.
Tanque interno de acero inoxidable.
Bandeja cubrerresistencias. Cubetas interiores en acero
inoxidable. Exterior en epoxi.
Temperaturas regulables de +5ºC a 110ºC (AG Series) y
a 200ºC (AC Series).
Calefacción por resistencia eléctrica blindada.
Interruptor de arranque y piloto señalizador.
Tensión: 220V-50Hz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
•
•
•
•
•

Rango de temperaturas: °C 35-100
Volumen litros: 5
Dimensiones útiles: 15 x 30 x 14 cm
Dimensiones exteriores: 19 x 36 x 24 cm
Potencia: 0,6 Kw
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XVII. CAMILLAS Y SILLONES
Las camillas y sillones son elementos importantes en una farmacia o
clínica si se ofrecen servicios que
las requieran. Nuestras camillas se
adaptan a la especialidad que necesite y diponen de una amplia gama
de colores para el tapizado.

PRODUCTOS:
· Sillones genéricos
· Sillones para podología
· Sillones para diálisis / extracción sangre
· Camillas fijas metálicas
· Camillas eléctricas
· Camillas plegables de aluminio
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SILLONES GENÉRICOS
•
•
•
•
•
•

Cuerpos reclinables: respaldo mediante resorte a gas, parte de los pies mediante sistema de pomo/palanca.
Dipone de almohadilla cervical y protector para el tapizado en la zona de los pies.
Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de firmeza II-Medio.
Polipiel ignifugo de categoría M2.
Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250º C.
Colores del tapizado:
SILLÓN GENÉRICO FIJO CON BRAZOS C-4371-M41
•
•
•
•
•

Sillón genérico de 3 cuerpos con 5 secciones.
Medida estándar: 62 x 182 cm (M41)
Altura fija: 75 cm.
Peso del sillón: 41 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

SILLÓN GENÉRICO FIJO SIN BRAZOS C-4372-M41
•
•
•
•
•

Protector
del tapizado
zona pies.

Protector
del tapizado
zona pies.

SILLÓN GENÉRICO ELÉCTRICO C/BRAZOS C-3571M-41
•
•
•
•
•

Sillón genérico de 3 cuerpos con 5 secciones.
Medida estándar: 62 x 182 cm (M41)
Variación altura: 58-87 cm. motor eléctrico mando de pie.
Peso del sillón: 62 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

Protector
del tapizado
zona pies.

Sillón genérico de 3 cuerpos con 3 secciones.
Medida estándar: 62 x 182 cm (M41)
Altura fija: 75 cm.
Peso del sillón: 41 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

SILLÓN GENÉRICO ELÉCTRICO S/BRAZOS C-3572-M41
•
•
•
•
•

Sillón genérico de 3 cuerpos con 3 secciones.
Medida estándar: 62 x 182 cm (M41)
Variación altura: 58-87 cm. motor eléctrico mando de pie.
Peso del sillón: 62 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

Protector
del tapizado
zona pies.
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SILLONES PARA PODOLOGÍA
•
•
•
•
•
•

Cuerpos reclinables: respaldo mediante resorte a gas, parte de los pies mediante sistema de pomo/palanca.
Dipone de almohadilla cervical incluida.
Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de firmeza II-Medio.
Polipiel ignifugo de categoría M2.
Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250º C.
Colores del tapizado:

SILLÓN PODOLOGÍA FIJO CON BRAZOS C-4367-M44
•
•
•
•
•

Sillón para podología de 3 cuerpos con 6 secciones.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Altura fija: 60 cm.
Peso del sillón: 42 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

SILLÓN PODOLOGÍA ELÉCTRICO C/BRAZOS C-3567-M44
•
•
•
•
•

Sillón para podología de 3 cuerpos con 6 secciones.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Variación altura: 58-87 cm. motor eléctrico mando de pie.
Peso del sillón: 63 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

SILLÓN PODOLOGÍA FIJO SIN BRAZOS C-4368-M44
•
•
•
•
•

Sillón para podología de 3 cuerpos con 4 secciones.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Altura fija: 60 cm.
Peso del sillón: 42 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

SILLÓN PODOLOGÍA ELÉCTRICO S/BRAZOS C-3568-M44
•
•
•
•
•

Sillón para podología de 3 cuerpos con 4 secciones.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Variación altura: 58-87 cm. motor eléctrico mando de pie.
Peso del sillón: 63 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.
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SILLONES DE EXTRACCIÓN
•
•
•
•
•
•

Cuerpos reclinables: respaldo mediante resorte a gas, parte de los pies mediante sistema de pomo/palanca.
Dipone de almohadilla cervical y protector para el tapizado en la zona de los pies.
Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de firmeza II-Medio.
Polipiel ignifugo de categoría M2.
Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250º C.
Colores del tapizado:

SILLÓN DE EXTRACCIÓN FIJO C-4369-M41
•
•
•
•
•
•

Sillón de extracción de 3 cuerpos con 5 secciones.
Apoyabrazos articulados, regulables en altura y extraíbles.
Medida estándar: 62 x 182 cm (M41)
Altura fija: 60 cm.
Peso del sillón: 41 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

Protector del tapizado en la zona de los pies

SILLÓN DE EXTRACCIÓN ELÉCTRICO C-4369-M41
•
•
•
•
•
•

Sillón de extracción de 3 cuerpos con 5 secciones.
Apoyabrazos articulados, regulables en altura y extraíbles.
Medida estándar: 62 x 182 cm (M41)
Variación altura: 58-87 cm. motor eléctrico mando de pie.
Peso del sillón: 62 kg.
Peso máximo soportado 135 kg.

Protector del tapizado en la zona de los pies
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CAMILLAS FIJAS METÁLICAS
•
•
•
•
•
•

Respaldo reclinable mediante sistema de cremallera. Dispone de orificio lágrima y con tapón incluido.
Portarrollos abatible, incorporado de serie.
Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de firmeza II-Medio.
Polipiel ignifugo de categoría M2.
Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250º C.
Colores del tapizado:

CAMILLA FIJA METÁLICA 2 CUERPOS C-4520-M44
•
•
•
•
•
•

Camilla de 2 cuerpos con 2 secciones.
Patas desmontables.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Altura fija: 75 cm.
Peso del sillón: 30 kg. aprox.
Peso máximo soportado 135 kg.

Cabezal con orificio y tapón lágrima.

CAMILLA FIJA METÁLICA 2 CUERPOS C4592M44
•
•
•
•
•
•

Camilla de 2 cuerpos con 2 secciones.
Niveladores ajustables para salvar pequeños desniveles.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Altura fija: 75 cm.
Peso del sillón: 42 kg. aprox.
Peso máximo soportado 135 kg.

Cabezal con orificio y tapón lágrima.

123

CATÁLOGO EQUIPAMIENTO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
XVII. Camillas y Sillones

CAMILLAS ELÉCTRICAS
• Elevación eléctrica mediante motor eléctrico.
• Agujero facial para mayor comodidad.
• Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250º C.

CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS C-3500-M44
•
•
•
•
•
•
•

Camilla de 2 cuerpos con 2 secciones.
Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de
firmeza II-Medio. Polipiel ignifugo de categoría M2.
Sin ruedas, nivelador ajustable en una pata.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Variación altura: 48-91 cm. motor eléctrico mando de pie.
Peso máximo soportado 135 kg.
Colores del tapizado:

Cabezal con orificio y tapón lágrima.

CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS C-126
•
•
•
•
•
•
•

Camilla de 3 cuerpos con 3 secciones (70 - 60 - 50 cm.).
Relleno de espuma de 7 cm de grosor y densidad de 25 kg.
Forrada en skay.
Medida estándar: 62 x 188 cm (M44)
Variación altura: 58-93 cm.
Peso máximo soportado 150 kg.
Colores del tapizado:
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CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINIO
•
•
•
•
•
•

Camillla plegable en 2 cuerpos.
Cabecero abatible.
Relleno de espuma de 4 cm de grosor y densidad de 25 kg.
Forrada en skay.
Fabricada en aluminio.
Color del tapizado:

CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINIO 2 CUERPOS C-101
•
•
•
•
•
•

Camilla plegable de 2 cuerpos con tensores de alta resistencia.
Cabecero abatible con orificio facial.
Medida estándar: 62 x 182 cm.
Altura fija: 75 cm.
Peso del sillón: 17 kg.
Peso máximo soportado 150 kg.
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