
 

 
 

  
 

 

 

ROBOTS DE MEDICACIÓN 

 
Solución robótica de alta calidad para almacenar, colocar y dispensar 

automáticamente su medicamento. 
 
 

 

MT.XL MT.XS MT.OPTIMAT 
 

 

MT.SPEED MT.INTEGRATED MT.MATIC 

 

 
VENTAJAS 

 

Calidad: construidos con la generación más reciente de materiales y componentes industriales 

sostenibles. 

Flexibilidad única en el diseño para adaptarse a cualquier farmacia, ya sea en la configuración o 

acabados. 

La tecnología más avanzada: cabezal bi- direccional multi-picking y multi-packing, módulo de 

entrada electrónico, almacenamiento flexible y sin vacío. 

Movimiento silencioso gracias a guías sin mantenimiento totalmente integradas en el cuerpo 

insonorizado del robot. 

Automatización total de la carga con los módulos internos y externos, MT.INTEGRATED y MT. 

OPTIMAT. 

Dispensación ágil con el módulo MT.SPEED. 

Menor coste de operación del mercado por menor consumo y coste de mantenimiento. 



ESTANTERÍA VIRTUAL Y CONSEJO FARMACEUTICO 

 
Pantallas digitales MT—Vision de 46” y 55” con tecnología táctil. Permiten sustituir los productos 

OTC expuestos en las estanterías dando un valor añadido a la farmacia. Y mejorar el asesoramiento 

en nuestras farmacias interactuando con el Cliente mediante una forma de comunicación simple, 

clara y atractiva. 
 
 

 

 
VENTAJAS PARA LA FARMACIA 

 

Productos expuestos de forma clara y apropiada. Sin estantes incompletos o vacíos. Y limpios. 

Posibilidad de incluir información más completa de los productos. Color, forma, tamaño, 

composición, uso, productos relacionados. 

Información del precio y promociones en tiempo real. Videos promocionales sobre el producto y su 

utilización. 

Más productos expuestos, hasta 25 pantallas por equipo. Y 50 equipos independientes por farmacia. 

También en “Tablet” para uso en mostrador 

Optimización de sus procesos de trabajo y del stock inmovilizado. 

Posibilidad de conectarlo con el robot. 
 

 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE 
 

Presentación más visual, moderna, clara y atractiva de los productos y/o de los servicios que se 

ofrecen. 

Acceso a otros productos relacionados, de la propia gama, complementarios, etc. 

Mejora del servicio y calidad del consejo. 
 
 
 
 
 

 

CONTACTO 

 
info@algalasa.com  

616 99 29 56 
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