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El MT.SPEED es un módulo opcional 

para el MT.XL. Funciona de forma 

autónoma y ofrece la posibilidad de 

entrega rápida en los puntos de venta 

de los productos de alta rotación.

ENTREGA INMEDIATA DE MEDICACION

Gracias al funcionamiento independiente 

del MT.SPEED los envases son entregados 

simultáneamente desde el MT.XL y 

MT.SPEED. Conforme a la regla estadística 

del 5/50 (5% de los productos generan 

el 50% de las ventas), ofrecemos una 

combinación ideal: MT.SPEED para “altas 

rotaciones” y el MT.XL para el resto del 

stock.

GESTIÓN DEL STOCK

Los canales del MT.SPEED se rellenan 

de forma automática mediante la pinza 

del MT.XL. El MT.SPEED es el primer 

“autómata” en integrar un sistema de 

gestión por referencia. La gestión de stock 

es experta, con inventario permanente, 

sistema de recarga FEFO y estadísticas 

semanales. 

CAPACIDAD Y DENSIDAD

La disposición horizontal de los carriles 

(en la imagen) optimiza el espacio e 

incrementa su densidad. La distancia 

entre dos bandejas es mínima al no haber 

ninguna inclinación. Los carriles están 

disponibles en 9 anchos distintos. 

 

INTEGRACION MODULARIDAD

MT.SPEED es fácilmente integrable 

vertical y horizontalmente en el robot 

MT.XL conforme a las necesidades 

personales y la arquitectura de su 

farmacia. Modularidad inteligente 

según su espacio! 

DIMENSIONES

Módulo de ancho fi jo de 700 mm 

instalable a cualquier altura y en 

cualquier punto de todo el largo del  

robot-MT.XL

-

Altura máxima de 1000mm 

por módulo. Canales de 

30/40/50/60/70/80/100/120/150 mm

-

Los módulos son expandibles a lo largo 

del tiempo.  

VELOCIDAD

Capacidad de eyección por carril 

superior a 10 envases cada 3 segundos, 

por carril. Cada canal es controlado 

independientemente con lo que la 

velocidad se puede incrementar de forma 

exponencial.

CAPACIDAD

Máximo 17 envases por carril y hasta 19 

canales por bandeja. De media 11 canales 

por estante y 285 envases por módulo.

GESTIÓN DEL CARRIL 

La carga o reposición es 

extremadamente rápida y continua. 

Durante todo el día, sin intervención 

humana, la pinza multi picking repone 

hasta 3 cajas a la vez por carril. 

INTELIGENCIA

El MT.SPEED funciona en simbiosis con el 

robot. El sistema funciona como una sola 

máquina. Un módulo estadístico permite 

evaluar por semana las entregas y salidas 

de los productos. 

FLEXIBILIDAD

Cada carril es independiente se montan en 

paralelo (sistema redundante). La adición o 

eliminación de carriles se realiza fácilmente 

mediante la lectura un código Data Matrix. 
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