
MT.VISION
DISEÑANDO LA 
FARMACIA DEL 
FUTURO

Cambiando la farmacia para siempre



LA ESTANTERIA VIRTUAL DE 
LA PRÓXIMA GENERACION

Cambiando la farmacia para siempreMT.V IS ION

VENTAJAS

Las pantallas digitales táctiles sustituyen 

los productos OTC expuestos detrás de 

los mostradores dando un valor añadido 

a su farmacia.

PARA USTED Y SU EQUIPO 

Los productos OTC siempre estarán 

expuestos de una forma apropiada y clara. 

-

Acabe con las preocupaciones por los 

estantes incompletos o vacíos.

-

Tenga siempre limpios y organizados sus 

productos.

-

Disminuya los cambios organizativos 

debido a la estacionalidad.

-

Presentación moderna de los productos 

mediante fotos en HD.

-

Incremento del número de productos 

OTC expuestos en un espacio limitado.

-       

Información del precio y promociones 

en tiempo real

-

Entrega rápida de los productos desde 

el robot.

-

Llamada de atención a ofertas especiales 

y promociones

-

Videos promocionales sobre el 

producto y su utilización. 

Posibilidad de incluir información adicional 

del producto.

-

Aviso digital

-

Composición química

-

Visualización detallada del contenido 

(por ejemplo: color, forma, tamaño de 

embalaje, tamaño de las píldoras).

PARA USTED COMO PROPIETARIO 

Incremento de los productos expuesto 

- 

Con una disminución del valor del stock 

inmovilizado.

-

Optimización de sus procesos de trabajo.

-

Utilización de recursos adicionales para 

otras tareas. Acabe con las ingratas 

tareas repetitivas de mantenimiento de 

escaparate.

-

Disminución del riesgo de error (stock) 

gracias a la automatización.

PARA SUS PACIENTES Y CLIENTES

Presentación atractiva y clara de sus 

productos.

-

Crecimiento y expansión de las gamas 

de productos.

-  

Mejora del servicio y la calidad del consejo .

Mejorar el asesoramiento en nuestra farmacia mediante una forma de comunicación 

simple, clara y atractiva es fundamental. La visualización digital de sus productos 

OTC acoplados al robot MT.XL presenta una solución única para la automatización 

de su farmacia.
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VENTAJAS DE MT.VISION

Disponibilidad de fotos en alta resolución.

• Fotos del embalaje o del contenido 

(píldoras)

-

Toda la información disponible en formato 

PDF en NL, Fr, Inglés, Alemán y Español.

-

Desarrol lo propio del software «Future 

proof»

-

Actualizaciones frecuentes de opciones 

gráficas (fondo de pantalla, tablas, 

etiquetas…)

-

Conexión con MT.XL: compatibilidad de 

las funciones.

-

Stock en el robot visible en la pantalla de 

forma discreta.

-

Instalación por nuestro propio equipo de 

montaje con Hotline 24/7.

-

Control remoto mediante conexión segura 

de varias farmacias: estandarización de 

la oferta.

-

Aplicación basada en Web (configuración 

remota)

-

No es necesaria la instalación de software 

en su ordenador.

-

Estabilidad del software, en linux.

-

Compatible  con Windows, MAC-iOS

y Android

FUNCIONES Y POSIBILIDADES

Pantalla dividida (información múltiple) 

y posibilidades de mostrar mensajes 

diferentes en las pantallas.

-

Capacidad para incluir la publicidad 

fácilmente en las pantallas.

-

Fondos de pantalla disponibles en todos 

los colores RAL y Pantone: facilidad para 

cambiarlos.

-

Amplia gama de fondos, tablas y etiquetas.

-

Pantallas preprogramadas (también 

adaptables).

-

Ajuste intuitivo y simple a través del 

principio de « arrastrar y soltar »

• Presentación personalizada : visualización 

de uno o más productos.

• Foto frontal fija o de 360º 

• Información detallada del producto 

(nombre/peso).

• Producto sustitutivo: consejo sobre 

productos con la misma composición 

molecular.

• Productos complementarios: listado 

de productos relacionados con el 

producto inicial.

-

Posibilidad de mostrar acciones 

comerciales y promocionales con etiquetas 

de diferentes formas y colores

-

Creación de ofertas en función de la hora

del día, el clima o época del año.

Solución asequible con un producto de 

alta calidad

-

Indicación automática de precios conforme 

al software de su farmacia.

-

Pantalla táctil disponible en varios tamaños 

y rango de precios

-

MT.VISION compatible con cualquier elección 

de pantalla

-

La Pantalla móvil sólo es posible en su  

mostrador

-

Marketing directo 



Cambiando la farmacia para siempreMT.V IS ION

Cantidad disponible 1 a  50 pantallas por farmacia

Tipo de pantalla 46’ 55’ 46’ 55’

  Eco Eco High-End High-End

Tamaño de pantalla 117cm 139cm 117cm 139cm

 

Tecnología táctil Infrarrojo Infrarrojo Capacitiva Capacitiva

Dimensiones (LxHxD) 1065x621x102 1271x742x110 1100x654x89 1294x765x89

Alimentación 230V/20A

Consumo (kWh/an) 143 171 133 168

Unidad de control                            Ordenador individual provisto de pantalla

Tablet   iPad, iPad Pro, Microsoft Surface, Android-tablets

Red Pantalla fija: cable o WiFi

  Tablets : Wifi o 3G

Servidor:

Picture Data Collection (PDC) Conexión directa para la actualización de fotos e información.

  Alta resolución de fotos y del contenido

  Avisos en PDF en varios idiomas

Gestión de la información                Selección por categoría de medicamentos

Información stock  (DSA)                 Información instantánea del stock del robot

  Información de stock instantáneo en el mayorista

Conectividad  MT.XL, MT.XS, MT.Speed Conexión posible con otros robots.

Gestion de multi farmacia              Gestión de multifarmacia y multi pantalla con una conexión segura y personal

Remota / local:                              Interfaz Web basada en internet

  No es necesario  comprar licencias ni descargar software 
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