
MT.SPEED
Módulo de entrega ultrarrápida



MT.SPEED
El MT.SPEED ofrece una entrega 
ultrarrápida de una amplia selección de 
productos (productos con mayor rotación) 
a sus puntos de venta.

El módulo combina la inteligencia de un 
robot de farmacia con la velocidad de un 
dispensador automático. Se integra 
fácilmente con el robot MT.XL para 
adaptarse a sus necesidades personales 
y a la arquitectura de su farmacia.

El módulo funciona de forma autónoma, lo 
que permite dispensar simultáneamente 
los productos MT.XL y MT.SPEED. 

Con una velocidad media de dispensación 
de 15 cajas en 3 segundos, este módulo 
es un verdadero valor añadido para el 
equipo de automatización. 
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EXISTENCIAS 100 % CORRECTAS
El MT.SPEED es el único módulo del 
mercado que permite la detección de 
entregas individuales para cada canal 
de productos. Esto garantiza que su 
stock es correcto al 100%. Además, 

la pinza del robot MT.XL rellena 
automáticamente los canales.

AMPLIA CAPACIDAD 
DE EXISTENCIAS 

El uso de canales montados 
horizontalmente garantiza una gestión 

eficaz del volumen de existencias. 
Están disponibles en 9 anchos 

diferentes y proporcionan el grado 
de llenado más favorable mediante 

nuestro exclusivo software de 
autoaprendizaje.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El exclusivo programa de 

autoaprendizaje permite a MT.SPEED 
anticipar sus tendencias de venta. 
De este modo, el stock de canales 

se ajustará de forma totalmente 
autónoma y automática en función de 

sus cifras.

ENTREGA ULTRARRÁPIDA
Siguiendo la regla estadística del 5/50: 
el 5% del stock genera el 50% de las 
ventas, ofrecemos la combinación 
ideal. El MT.SPEED para productos 

de mayor rotación y el MT. XL para el 
resto de sus productos. Y gracias a 

nuestras cintas transportadoras 
horizontales, las cajas se entregan 

muy rápidamente.

VENTAJAS

Capacidad máx. 17 cajas/canal
máx. 19 canales/bandeja
máx. X bandejas/módulo

Capacidad media de 
cajas

285 cajas/bandeja

Velocidad > 15 cajas/3 seg.

Anchura (mm) 1000/módulo 

Altura (mm) entre 798 y 1623 
(en incrementos de 75mm)

Profundidad (mm) 700

Anchuras de canal 
(mm)

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 
100- 120 -150

Longitud de canal (mm) 780
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