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PARAFARMACIA 
Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido a 

productos de farmacia y parafarmacia. 
PARAFARMACIA BASIC PARAFARMACIA TOUCH PARAFARMACIA MSK 

 
Una solución eficaz e interactiva para el acceso ininterrumpido (24/7) a productos de farmacia 

y parafarmacia en una red de puntos de venta mucho más extensa. Disponibles en diferentes 

configuraciones de capacidad, esta gama destaca por optimizar el aprovechamiento de todo 

el espacio disponible y por incorporar un interfaz de usuario sencillo e interactivo que permite 

visualizar información detallada de cada producto antes de adquirirlo y mejorar la experiencia 

de compra, así como la gestión remota de las existencias. 

 

Una de las más amplias gamas de sistemas de dispensación y venta automatizada del 

mercado que ofrece soluciones modulares, adaptables a los productos y packaging 

requeridos por los clientes. Con una tecnología de vanguardia puede crear verdaderas 

tiendas y almacenes inteligentes utilizando un sistema rápido e intuitivo para agilizar el 

sistema de compra. 

 

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

• Experiencia de compra digital única a la vez que se mejora la exposición de marca de la 

farmacia. 

• Comunicación directa con el consumidor final que puede recibir orientación sobre el proceso 

de compra y visualizar información detallada del producto que le interesa antes de adquirirlo. 

• Plataforma multiidioma. Facilidad de implantación y acceso de un mayor número de clientes 

en hoteles, centros comerciales, estaciones de tren etc. 

 

INCREMENTO DE VENTAS 

• Las llamativas imágenes de las pantallas y los productos ayudan a incrementar las ventas. 

Mejora la presentación de sus marcas ante el consumidor y está a la vanguardia tecnológica. 

• Permite fidelizar al cliente, gracias al “Do it yourself”. 

• Mejora la rapidez de servicio. Mayor número de clientes atendidos las 24 horas del día. 

• Automatización de la facturación de la farmacia y menores costes operativos. 

 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL SUMINISTRO 

• Trazabilidad. Permite saber qué se ha dispensado. 

• Mayor eficacia. Control en remoto, lo que permite: 

- Reducción de costes de inventarios. 

- Optimización de tiempos de reposición. 

 

REPORTING E INFORMACIÓN ONLINE 

• Informes detallados. 

• Alertas sobre control de Stocks. 

• Posibilidad de carga automática de los datos en el ERP de la empresa tras su integración 

bajo demanda. 
 

http://www.expofarm.es/
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VISION 
E-S PLUS 

 

• Capacidad para 6 bandejas regulables en altura con 

con un máximo de 10 canales cada una. 

• Sistema de venta FIFO. 

• Detección de venta correcta por medio de fotocélulas. 

• Iluminación por sistema de leds con programación de 

los tiempos de encendido y apagado. 

• Frontal transparente. 

• Auto test continuo de funcionamiento. 

• Configuración flexible, cambio de la posición de los 

canales y tabiques sin herramientas. 

• Fuerza de empuje de los motores programable para 

cada canal desde la máquina principal. 

• Estructura modular en mueble protegida contra la 

corrosión y el óxido. 

• Cerradura de seguridad anti-vandálica. 

• Aislamiento por espuma inyectada que asegura la 

máxima eficiencia energética. 

• Las versiones pueden incorporar grupo de 

refrigeración y ascensor 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS 

SOLUCIONES 
 

• Gran escaparate de productos iluminado que 

aumenta las ventas por impulso. 

• Optimización de todo el espacio disponible. Gran 

número de selecciones. 

• Versatilidad gracias a la configuración flexible de 

bandejas y canales. 

• Posibilidad de incorporar ascensores de grandes 

dimensiones para proporcionar una entrega suave de 

productos delicados, así como de grupos de 

refrigeración para la conservación de los productos que 

lo requieran. 

• Seguridad. Cierres anti-vandálicos y medios de pago 

con los últimos avances en sistemas antifraude. 

http://www.expofarm.es/
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DISPENSADOR BASIC 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Dimensiones: 1830 x 1043 x  970 mm 

• 6 bandejas de serie con un máximo de 10 canales cada una.  

• Canales con motores individuales 

• Unidad de control con sistemas de pago integrados capaz de gestionar hasta un máximo de cuatro unidades  

dispensadoras distintas. 

• Incluye un display para visualización de precios y crédito. 

• Lector de billetes.  

• Teclado alfanumérico 

•Unidad de monedas.  Monedero compacto J2000 con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de 

moneda y los más fiables sistemas contra el fraude. No devuelve el cambio con billetes. 

 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

• Visualización del stock y la recaudación mediante el software J-suite y el dispositivo Link en el ordenador de la 

farmacia 

• Conexión GPRS 

• Aceptación de tarjetas de crédito 

• Impresora de ticket para cliente 

• Hasta cuatro tubos exteriores de carga manual para permitir aumentar la capacidad de cambio.  
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