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Cambiando la farmacia para siempre

Durante los últimos años, la 

automatización se está convirtiendo 

en un factor cada vez más importante 

en la farmacia pública 

Más espacio para el público, optimización 

del inventario y control de los gastos 

de personal, son las bases para la 

implementación de la automatización 

en la farmacia.

-

Con más de 75 años de experiencia 

en el sector farmacéutico, Meditech 

es uno de los líderes de Mercado en el 

desarrollo y fabricación de soluciones de 

automatización para la farmacia pública 

y hospitalaria. Como único fabricante 

belga de automatización farmacéutica, 

somos capaces de distinguirnos a través de 

nuestra orientación al cliente y soluciones 

a medida.

-

El conocimiento de los procesos 

tecnológicos y nuestra experiencia en el 

sector farmacéutico, nos permiten realizar 

loes procesos más complejos de forma 

fácil y acorde a sus necesidades.

-

La adquisición de un sistema de 

automatización, es un compromiso para 

años. Nuestro compromiso con los clientes 

es muy profundo y garantizamos un soporte 

técnico excelente y un servicio postventa 

para toda la vida útil del equipo. Nuestros 

clientes son el valor más importante y 

luchamos por conseguir el 100% de su 

satisfacción.

ALTA TECNOLOGIA
PARA LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
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Cambiando la farmacia para siempre

Meditech 

desarrol la el 

pr imer robot 

para la farmacia.

Meditech 
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MTX para 

farmacias.
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Se patenta 
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al imentación 

automática.
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Cambiando la farmacia para siempreONE STOP
SHOP

Una completa gama de productos bajo

el mismo paraguas, a través del mismo 

contacto

Garantizamos una rápida comunicación 

y actuación inmediata. Usted adquiere 

directamente del fabricante, o través 

del distribuidor exclusivo en su país.
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Cambiando la farmacia para siempreAUTOMATIZACIÓN
TOTAL

Meditech es el único fabricante 

que ofrece una solución integrada 

y compacta, para la automatización 

TOTAL de su farmacia. 

No sólo ofrecemos un robot, sino una 

selección completa de periféricos, que 

garantizan el manejo óptimo del stock 

en su farmacia.

MT.XL

Selección, verificación y almacena-

miento totalmente automáticos de sus 

medicamentos.

-

Manejo de caducidades y medicamen-

tos no vendidos

-

Gracias al almacenamiento inteligente 

y a la innovadora tecnología de Medi-

tech para el brazo robótico, siempre 

tendrá acceso a más de un envase.

MT. SPEED

Módulo híbrido disponible para entrega 

rápida de sus 100 productos  de más 

rotación.

MT. VISION

Pantalla táctil digital para realzar  

consejo farmacéutico y servicio al  

paciente.

MT.MATIC

Módulo “Click / Buy” externo, autóno-

mo y conectado a su robot.
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Cambiando la farmacia para siempreINVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Pensamiento innovador y desarrollo de productos y procesos, son las ba-

ses de nuestro departamento de I+D. Usamos materiales de la más alta cali-

dad que nos garantizan un funcionamiento estable y sostenible. Nuestra I+D 

propia nos asegura que cumplimos eficientemente con las necesidades del 

Mercado farmacéutico y nos anticipamos a los cambios y necesidades de 

nuestros clientes.

Meditech ofrece ventajas únicas:

El coste global  más bajo.

El consumo más bajo de todos los ro-

bots equiparables del mercado.

-

Hasta un 70% menos de energía que la  

competencia

-

Los contratos de mantenimiento más 

bajos del mercado.

El  único robot  del  Mercado 

constru ído exclusivammente 

con componentes industr ia les

10 años de garantía de vida útil de to-

dos sus componenentes.

-

Módulo electrónico de entrada úni-

co (sin partes móviles).

El robot más compacto del Mercado.

Disponible con estanterías anchas. 

Análisis de capacidad realista y equi-

librado para un almacenamiento óp-

timo.

-

La mayor capacidad de almacena-

miento en la menor superficie:   

Almacenamiento Flex-Mix.
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Cambiando la farmacia para siempre

Pinza multipicking no rotacional  

única

Multipicking y multi envase, sirve todas 

las cajas (incluso de diferente tamaño).

-

Sin movimiento de rotación. Fiabilidad.

-

Sin pérdidas de tiempo

-

La forma más suave de tratar su producto

-

Grabación continua de vídeo en su  

robot.

Módulo de alimentación automática 

único, interno o externo con patente 

exclusiva: 

MT. Optimat en MT. Integrated

Permite pedidos muy grandes.

-

Diseño innovador sin bombas de vacío.

A prueba del futuro

Procesa códigos matriciales 2D.

-

Preparado para receta electrónica.

-

Manejo de envases abiertos. Sin aper-

tura del blister (la condición de envase 

se mantiene).

-

Entrada múltiple (del mismo tipo de 

medicación). Escaneo simple.

MEDITECNOLOGÍA 
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Cambiando la farmacia para siempre

Meditech desarrolla y construye 

todo el equipamiento en sus propias 

instalaciones, hecho a medida para 

nuestros clientes

Un robot personalizado se integra con 

el interior de su farmacia y se adapta  

a los requerimientos del farmacéutico 

y su equipo.

-

Meditech es el único fabricante cuyos 

módulos y opciones pueden ser elegi-

dos libremente: Localización sobre el 

suelo, módulo de alimentación manual 

y/o automático.

-

Con la adición de paneles de vidrio o 

un amplio rango de paneles de acaba-

do, nos adaptamos a cualquier inter-

pretación arquitectónica.

-

Flexibilidad y artesanía hacen de Medi-

tech un socio fiable.

PERSONAL IZAC IÓN
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Cambiando la farmacia para siempre

NIVO
0.00

NIVO
-0.06

INSTALACIÓN
Y SERV IC IO
POSTVENTA

SOPORTE GLOBAL Y MANEJO DEL 

PROYECTO PRE Y POSTVENTA

La asistencia óptima y el pensamiento 

conjunto con el cliente, siempre resul-

tan en el Proyecto perfecto para usted.

Todo el proceso de instalación es 

seguido por la misma persona:

Él se ocupa de la coordinación on el 

arquitecto y el diseñador

-

Coordina los contactos con los involu-

crados

-

Regula las conexiones con su Software 

de farmacia

-

Asegura el correcto desarrollo del plan 

de instalación.

Gracias a nuestros propios técnicos 

de instalación se asegura la perfecta 

instalación y puesta en marcha.

Toda instalación incluye un entre-

namiento completo para usted y su 

equipo.

Su robot automático está optimiza-

do para trabajar de forma continua. 

Para asegurarlo, nuestros cualifi-

cados ingenieros están permanen-

temente disponibles.

Puede contar con nosotros cualquier 

día del año 24/7, tanto para interven-

ciones telefónicas como para interven- 

ciones en su farmacia.

-

Para asegurar la óptima funcionali-

dad ofrecemos distintos modelos de  

contrato de mantenimiento.
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Cambiando la farmacia para siempre
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MT.XL

El robot de Meditech es un ejemplo 

de tecnología punta desarrollado en 

los más altos estándares de calidad 

para la automatización de la farmacia. 

Con la mínima anchura del robot, 

garantizamos la más alta capacidad 

en la mínima superficie. Nuestra última 

tecnología sobrepasa las necesidades 

de la farmacia y ofrece multitud de 

características únicas.

EL MT.XL OFRECE UNA SOLUCIÓN 

FLEXIBLE ÚNICA.

Como el integrador más flexible le 

ofrecemos un robot que se adapta 

sin problemas a su perfil de usuario, 

compatible con el diseño de su farmacia 

y sus deseos particulares. 

-

Con posibilidad de instalar puntos de entrada 

y salida ilimitados, en todos sus lados.

-

Puerta de entrada tanto en cabecera 

como en lateral, lo que le dará una 

implementación perfecta.

-

Instalación posible en bajos, sótanos o 

piso superior.

ROBOT 
MULTI 
PICKING
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Cambiando la farmacia para siempre

ALMACENAMIENTO FLEXIBLE

 

El método perfecto para el llenado 

automático de su robot.

MOVIMIENTO SILENCIOSO

 

Guías sin mantenimiento y totalmente 

embutidas aseguran una operación 

silenciosa.

MÓDULO DE ENTRADA 

ELECTRÓNICO 

No tiene partes móviles lo que lo hace 

absolutamente único.

AUTOMATIZACIÓN TOTAL

 

Extremo ahorro de tiempo con el uso de la 

opción MT.OPTIMAT/MT.INTEGRATED.

MANEJO DE STOCK

 

La identificación electrónica de la 

medicación, con algoritmo de “el primero 

que caduca, el primero que se dispensa” 

asegura una precisión total en el manejo 

de su stock.

MULTI PICKING

 

Pe rm i te  l a  recog ida  mú l t i p l e  ( y 

de  d i f e ren tes  p roduc tos )  con  un 

so lo  mov im ien to  de l  b razo  de 

d i spensac ión .

FUNCIONALIDAD EN DOS 

DIRECCIONES

 

Recoge hasta 8 envases en un solo 

movimiento. Las cajas son manipuladas por 

ambos lados de la pinza. Esto nos permite 

evitar movimientos de rotación, con más 

rapidez y manejo del almacenamiento.

MT.XL
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Cambiando la farmacia para siempreMT.XL

DIMENSIONES

Longitud: Desde 4000 a 12000 mm

Altura: Desde 1985 a 3500 mm

Anchura: 1495 mm

-

Esto le hace el robot más estrecho del 

Mercado.

CAPACIDAD

Hasta más de 45000 envases para una 

media de envase de L104xAn50xAl30. 

Las necesidades personales de capacidad 

deben ser determinadas en base a ventas 

anuales.

GUÍAS

Las guías totalmente cerradas y antiestáticas 

aseguran una operación silenciosa y precisa.

RAPIDA COMUNICACIÓN

El robot usa la comunicación más rápida 

y precisa PC/PLC. Con la tecnología 4.0 

disponible en el Mercado.

MATRIZ DE DATOS

  

Usando lectores 2D matriciales, el robot 

maneja sin errores las fechas de caducidad 

de su medicación.

GRABACIÓN CONTINUA DE IMAGEN

  

Todos los movimientos están monitorizados 

y grabados mediante dos cámaras en la 

pinza.

LA MÁS ALTA SEGURIDAD

  

Cada robot Meditech está equipado 

con SAI de la más alta gama (VR 

según IEC62040-3). Esto le asegura un 

funcionamiento continuo durante cortes 

de electricidad y también le protegerá de 

posibles picos de tensión.
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MT.OPT IMAT
MT. INTEGRATED

ALMACENAMIENTO TOTALMENTE 
AUTOMÁTICO DE LA 
MEDICACIÓN EN SU ROBOT

MT.OPTIMAT y MT.INTEGRATED almacena 

todos los envases en su robot, sin ninguna 

intervención del farmacéutico.

-

Simplemente vuelque sus productos 

directamente del contenedor del 

proveedor, en su MT.OPTIMAT. 

Los productos se escanearán 

automáticamente para ser identificados 

y almacenados en su robot.

-

Conectado a su software, sus pedidos 

serán controlados de forma precisa, lo 

que garantiza la gestión óptima del stock.

Fácilmente conectable con su robot MT.XL 

y disponible en muchos colores, para 

así adaptarse al diseño de su farmacia.

-

Ambos equipos están construidos con 

materiales de bajo mantenimiento y 

de acuerdo con los últimos avances 

tecnológicos.

-

La matriz de datos 2D  lee todos los 

códigos presentes en el mercado 

farmacéutico.
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MT.OPT IMAT

Su diseño innovador, sin puertas 

pivotantes, le da requerimientos de 

espacio muy reducidos.

Fácilmente conectable con su robot 

MT.XL y disponible en muchos colores, 

para así adaptarse al diseño de su far-

macia.

-

Puede ser colocado en todos los 

MT.XL, incluso en las últimas etapas de 

su instalación.

-

Funcionamiento autónomo, dando  

prioridad a la dispensación.

-

MT.OPTIMAT siempre está disponible 

para acceso manual a los productos.

DIMENSIONES COMPACTAS

Longitud: 2145 mm  Altura: 994 mm 

Ancho: 665 mm

VELOCIDAD

Hasta 5 envases por minuto.

CAPACIDAD

Buf fe r  estándar de 500 envases, 

ampl iab le hasta 4000.

CODIFICACIÓN DE ENVASES

Cumple con Data Matrix 2D, lee todos 

los tipos de códigos de barra del mer-

cado de farmacia.

IDENTIFICACIÓN DE ENVASES

Sistema único y patentado de medida 

sin comoponentes sensibles (sin com-

ponentes de vacío o cámaras). 

CONSUMO

Mínimo consumo gracias a la última 

construcción con tecnología de bajo 

consumo.

CONTROL INTERNO Y OPERACIO-

NAL

Para control interno del robot, usa-

mos la tecnología de comunicación 

más rápida disponible actualmente 

en el mercado.

INTEGRACIÓN FLEXIBLE

Instalable en varios sitios posibles  

alrededor del robot de forma fácil y 

sencilla (ya sea en  lateral o en cabe-

cera).

MT. INTEGRATED

UNIDAD INTEGRADA DE ALMA-

CENAMIENTO AUTOMÁTICO

Acceso al robot a través de puerta de 

carga ergonómica.

-

Tecnología innovadora sin vacío ni  

cámaras.

-

Dimensiones compactas que  

aseguran gran capacidad de  

almacenamiento en el robot.

DIMENSIONES COMPACTAS

Gracias a sus compactas medidas 

(menos de ½ de un módulo de alma-

cenamiento) el MT.INTEGRATED se 

adapta a cualquier farmacia.

VELOCIDAD

Hasta 5 cajas por minuto.

CAPACIDAD

Buffer estándar de 350 envases

CONSUMO

Mínimo consumo gracias a la última 

construcción con tecnología de bajo 

consumo.

CODIFICACIÓN DE ENVASES

Cumple con Data Matrix 2D, lee todos 

los tipos de códigos de barra del Mer-

cado de farmacia.

IDENTIFICACIÓN DE ENVASES

Sistema único y patentado de medida 

sin componentes sensibles (sin com-

ponentes de vacío o cámaras).

-

Para control interno del robot, usamos 

la tecnología de comunicación más 

rápida disponible actualmente en el 

mercado.

-

Los envases defectuosos son rechaza-

dos automáticamente fuera del robot. 

La funcionalidad del robot no se ve 

afectada.
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Cambiando la farmacia para siempreMT.SPEED

El MT.SPEED es un módulo opcional 

para el MT.XL. Trabaja de forma 

autónoma y ofrece la posibilidad de una 

entrega más rápida ,en una selección 

de productos, a su punto de venta.

ENTREGA INMEDIATA DE 

MEDICAMENTOS

Gracias al funcionamiento independiente 

del MT.SPEED, los envases son entregados 

simultáneamente desde el MT.XL y del 

MT.SPEED. Por la regla estadística del 

5/50 (5% de los productos generan el 50% 

de las ventas), ofrecemos la combinación 

ideal. MT.SPEED para alta rotación y MT.XL 

para el resto de su stock.

MANEJO DEL STOCK

Los cana les de l  MT.SPEED, se l lenan 

de forma automát ica a  t ravés de la 

p inza de l  MT.XL.  MT.SPEED es e l 

ún ico módulo de ent rega ráp ida de l 

mercado con detecc ión ind iv idua l 

de ent rega para cada cana l  de 

producto,  lo  que garant iza  e l  100% 

de stock cor recto.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El único programa con aprendizaje propio, 

le permite al MT:SPEED anticiparse a la 

tendencia de sus ventas. Dependiendo 

de las ventas, el MT:SPEED se rellena 

de forma autónoma para adaptarse a las 

ventas de cada producto. El software 

asegura que cada canal sea reconocido 

automáticamente.

CAPACIDAD Y DENSIDAD

La modularidad de los estantes asegura 

la gestión optima del volumen de 

almacenamiento. Los canales están 

disponibles en 9 anchos distintos para 

permitir la configuración más favorable 

de los estantes. 

INTEGRACIÓN

MT.SPEED está integrado de forma 

perfecta en el robot, teniendo en 

cuenta las necesidades personales 

y la arquitectura de su farmacia.

EXTENSION
HIBRIDA PARA 
SU ROBOT
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Cambiando la farmacia para siempreMT.SPEED

DIMENSIONES

Módulo fi jo integrable de 700mm 

(cualquier altura), a través de cualquier 

punto en toda la longitud del robot 

MTXL

-

Altura máxima de 1000mm por módulo.

Canales de 

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

-

Los módulos son expandibles en el tiempo.

 

VELOCIDAD

10 envases cada 3 segundos, por 

canal. Cada canal es controlado 

independientemente con lo que la 

velocidad se puede incrementar de forma 

exponencial.

CAPACIDAD

Máximo 17 envases por canal y hasta 

19 canales por módulo. Media de 11 

canales por estante, lo que resulta en 

285 envases por estante en la anchura 

del módulo.

MANEJO DE STOCK

Los canales del MT.SPEED, se llenan 

de forma automática a través de la 

pinza del MT.XL. MT.SPEED es el único 

modulo de entrega rápida del Mercado 

con detección individual de entrega 

para cada canal de producto, lo que 

garantiza el 100% de stock correcto.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El único programa con aprendizaje propio, 

le permite al MT:SPEED anticiparse a la 

tendencia de sus ventas. Dependiendo 

de las ventas el MT:SPEED se rellena de 

forma autónoma para adaptarse a las 

ventas de cada producto. El software 

asegura que cada canal sea reconocido 

automáticamente.

CAPACIDAD Y DENSIDAD

La integración de canales horizontales, 

asegura eficiencia en el uso del volúmen 

. Los canales están disponibles en varias 

anchuras y aseguran la distribución más 

favorable de sus envases.

AUTOMATIZACIÓN 
REVOLUCIONARIA 
EN SU ROBOT 
MT.XL
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Cambiando la farmacia para siempreMT.VISION

BENEFICIOS

Las pantallas táctiles reemplazan sus 

productos OTC detrás de su mostrador 

y aportan un importante valor añadido 

en su farmacia.

BENEFICIOS PARA USTED Y SU 

EQUIPO

Siempre una presentación clara y limpia 

de sus productos OTC.

-

Nunca más estanterías vacías o 

incompletas.

-

Sin necesidad de limpiar o reorganizar 

sus estanterías.

-

No más cambios debido a estacionalización.

-

Presentación moderna con atractivas 

imágenes.

-

Más posibilidades de presentación para 

un espacio limitado.

-       

Siempre actualizadas las promociones 

y precios.

-

Integración de información adicional y 

videos para cada producto.

-

Entrega directa de los productos desde 

el robot. 

Prospecto digital en varios idiomas.

-

Visualización del contenido del envase ; 

color, forma, forma del envase y tamaño 

del producto

BENEFICIOS PARA USTED COMO 

FARMACEUTICO

Sin necesidad de envases a la vista.

- 

Menos stock.

-

Optimización de procesos.

-

Recursos para otras actividades.

-

Reducción del margen de error.

BENEFICIOS PARA SUS PACIENTES 

Y CLIENTES

Presentación clara y atractiva de sus 

productos.

-

Amplio rango de productos.

-  

Mejora del servicio y la calidad de su 

asesoramiento.

La mejora de la calidad de nuestro asesoramiento mediante el uso de las 

nuevas tecnologías y la ayuda de una presentación atractiva de los productos 

es fundamental en la farmacia de hoy día. La visualización digital de los 

productos OTC, conectada a su robot, es una extensión esencial en su proceso 

de automatización.

LA ESTANTERÍA VIRTUAL DE LA 
PRÓXIMA GENERACIÓN
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Cambiando la farmacia para siempreMT.VISION

VENTAJAS DEL MT.VISION

Disponibilidad de todas las imágenes en 

alta resolución:

• Fotos de envases

• Fotos del contenido

 

-

Prospectos disponibles en pdf.

-

Sofware de desarrol lo propio, garant ía 

de futuro.

-

Actualizaciones regulares de las opciones 

gráficas.

-

Conectado con MT.XL y MT.XS, ambos 

desarrollados por nosotros, con lo que 

garantiza su conexión óptima.

-

Stock del robot disponible en la pantalla.

-

Posible conexión con sus proveedores.

-

Instalación por nuestros técnicos, con 

atención al cliente 24/7.

-

Conexión remota.

-

Solución asequible y producto de alta 

calidad.

-

Software de control Linux, de gran estabilidad.

-

Pantalla táctil de distintos tamaños y 

presupuestos.

-

Aplicación web (Ajustable vía PC remoto 

basado en nube).

CARACTERÍSTICAS

División de pantalla para mostrar distintos 

contenidos.

-

Capacidad de integrar publicidad.

-

Formato de pantalla disponible en todos 

los colores.

-

Amplio rango de formatos y etiquetas 

de precio disponibles.

-

Páginas preprogramadas disponibles, 

también personalizables.

-

Posibilidad de manejo de distintas 

categorías de producto.

-

Ajustes simples e intuitivos del tipo arrastra 

y suelta:

• Presentaciones escalables de envases, 

uno, dos o más.

• Foto frontal/360. Capacidad (cantidad/

volúmen/peso).

• Sustitución de productos, le mostramos 

todos los productos con la misma 

composición.

• Productos complementarios, le 

presentamos productos relacionados.

-

Posibilidad de diseño de promociones y 

descuentos en varias formas y colores.

-

Exposiciones según franja horaria 

programable:

• Pantallas de mañana, tarde, fin de 

semana…

• Otras pantallas puntuales.

-

Sin instalación de software en su PC.

-

Aplicable cualquier sistema operativo 

(Windows,IOs, Android).

-

También disponible en pantallas móviles 

en el mostrador.
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