
MT.VISION
Comunicación digital en la farmacia



MT.VISION
La comunicación digital es imprescindible, 
incluso en una farmacia. Nuestras 
pantallas táctiles digitales son la forma 
ideal de mejorar su consejo farmacéutico 
y dar a su farmacia un toque extra. 

Las pantallas táctiles MT.VISION pueden 
utilizarse como un expositor digital de 
venta al público para ofrecer explicaciones 
interactivas sobre los productos. O como 
pantalla digital para presentar bonitos 
vídeos publicitarios de sus productos de 
venta libre. 

Gracias a nuestras pantallas de alta 
luminosidad, el escaparate de su 
farmacia atraerá la atención de todos 
los transeúntes y les informará de sus 
horarios de apertura, nuevos productos y 
promociones

DESARROLLADAS POR LOCHTING
MT.VISION se nutre de nuestra plataforma 
"Unified Commerce Garden", Lochting. Le 
permite centralizar todas sus herramientas 
de venta online y offline en una plataforma 
de software fácil de usar. 



VENTAJAS PARA SU FARMACIA

ESCAPARATE DIGITAL DE 
PRODUCTOS

Presente todos sus productos 
de forma ordenada y atractiva. 
Siempre tendrá los precios y 

promociones actualizados gracias 
al enlace directo con la base de 

datos de la farmacia.

PEDIDOS DESDE 
LA PANTALLA

Puede colocar una salida junto a 
la pantalla y solicitar productos 

directamente a su robot.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
MEJORADA

Su farmacia tendrá un aspecto 
moderno e innovador. Con sus 
expositores MT.VISION, añadirá 
un plus a la experiencia de sus 

clientes.

AHORRO DE ESPACIO 
Y EXISTENCIAS   

Nuestros expositores digitales 
pueden mostrar un bonito 

escaparate virtual de productos, 
incluso cuando el espacio es 
limitado. Ya no necesita tener 

físicamente las existencias para 
exponerlas en su farmacia.

ASESORAMIENTO 
INTERACTIVO

Mantenga informados a sus 
clientes mostrando su gama de 

productos, fotos, vídeos y folletos 
de productos de forma interactiva.

DÍA Y NOCHE 
Gracias a nuestras pantallas 

digitales de alto brillo, el 
escaparate de su farmacia 
atraerá la atención de los 

transeúntes de día y de noche.    

COMUNICACIÓN DIGITAL
Mejore su comunicación digital 
mostrando a sus clientes sus 

últimas promociones, productos, 
noticias y horarios de apertura.





VINCULACIÓN CON EL ROBOT
Conectando su pantalla a su robot de 
farmacia, puede dispensar fácilmente 
los productos desde su MT.VISION y 

tener una visión precisa de sus 
existencias disponibles.

PANTALLAS TÁCTILES 
Todas las pantallas están provistas de 

función táctil.

GESTIÓN DE PANTALLAS 
Se pueden gestionar y sincronizar 

varias pantallas en diferentes lugares. 
No es necesario tener diferentes 
contraseñas o varias cuentas.

PANTALLAS DE ALTA CALIDAD 
Nuestras pantallas Full-HD son 

táctiles con una capa de vidrio de alta 
calidad. Así se evitan posibles roturas 

y se garantiza un funcionamiento 
óptimo.

VINCULACIÓN CON EL 
SOFTWARE DE FARMACIA
Los productos presentados 

en el MT.VISION se actualizan 
automáticamente para mostrar el 

precio correcto, las promociones y la 
disponibilidad.

DIFERENTES TAMAÑOS
 La gama MT.VISION está disponible 

en diferentes tamaños para adaptarse 
a sus necesidades y al interior de su 

farmacia. 

FÁCIL DE USAR
Gracias a nuestras plantillas 

predefinidas y a nuestra amplia base 
de datos de imágenes y vídeos, su 
expositor digital llamará la atención 

de todos los clientes. 

SOFTWARE LOCHTING
El software de gestión unificada 

de Lochting reúne todas sus 
herramientas para la venta online y 
offline. Cree pantallas publicitarias, 

ajuste su gama de productos, 
conéctese a su sitio web...

        

INFORMACIÓN TÉCNICA



ESPECIFICACIONES IR PCAP ETAL
Conectado al robot V V V
Pedir directamente 
desde la pantalla

V V V

Software Lochting V V V

Tecnología táctil Infrared PCAP multi touch ULTRA

Posibles dimensiones 43" - 55" 22" - 32" - 43" - 55" 43" - 55"

Resolución Full HD Full HD Full HD

Suministro eléctrico 230V - 20A 230V - 20A 230V - 20A

COMPARE SUS 
MT.VISIONS
Descubra las características de cada 
MT.VISION y compare sus prestaciones.            



PARA SU 
TRANQUILIDAD
Meditech le orienta en el proceso de 
automatización y digitalización de su 
farmacia. Desarrollamos y producimos 
robots de farmacia, módulos opcionales 
para los robots tales como módulo de 
carga automática, módulo de entrega 
ultrarrápida y soluciones digitales como 
pantallas táctiles de alto brillo y módulos de 
recogida y venta externos.

Le ofrecemos tranquilidad a través de la 
calidad de nuestros productos y servicios.

Contamos con un equipo de gestores de 
ventas, gestores de proyectos e ingenieros 
de servicio para orientarle desde la 
primera reunión hasta la instalación y el 
mantenimiento periódico posterior.

SERVICIO POSVENTA 24/7 

A fin de crear una asociación a largo plazo, 
nuestro servicio continúa después de la 
instalación de nuestros productos. 

Nuestro equipo de ingenieros de servicio 
especializados está a su disposición en 
todo momento para ayudarle con cualquier 
problema técnico, por muy pequeño que 
sea. 

Puede contactar con nosotros día y noche.



Lodewijk de Raetlaan 16
B-8870 Izegem
T +32 (0)51 31 21 81
E Info@meditech-pharma.com www.meditech-pharma.com


