
MÓDULOS 
DE CARGA 
AUTOMÁTICA
Cargadores completamente 

automatizados para su robot





MÓDULOS 
DE CARGA 
AUTOMÁTICA
Nuestros módulos de carga automática, 
MT.OPTIMAT y MT.INTEGRATED, le ofre-
cen la solución total para la automatización 
de la farmacia. Con sólo pulsar un botón, 
las cajas de medicamentos se almacenan 
en su robot sin ninguna intervención del 
farmacéutico.

Todo lo que tiene que hacer es colocar sus 
pedidos de medicamentos, entregados por 
el mayorista o el fabricante, en los módulos 
de carga. A continuación, los productos se 
escanean automáticamente para ser 
identificados y almacenados en el robot.

Nuestros módulos de carga están 
conectados a su software de farmacia, lo 
que garantiza una visión precisa de sus 
existencias.  



VENTAJAS PARA 
SU FARMACIA
AHORRO DE TIEMPO
Nuestros módulos de carga automática, 
combinados con un robot de farmacia, son 
la solución ideal para ahorrar tiempo en la 
gestión de sus existencias. 

GESTIÓN AUTOMÁTICA DE EXISTENCIAS
Con sólo pulsar un botón, sus existencias 
de medicamentos se almacenan 
automáticamente en su robot de farmacia. 

MENOS ESTRÉS 
Ya no tendrá que preocuparse por esos 
pedidos de gran volumen que esperan a 
ser almacenados. Con nuestros módulos 
de carga automática, usted puede 
concentrarse en su cliente/paciente 
y olvidarse de la recepción de pedidos.  



AHORRO DE TIEMPO
Los módulos de carga clasifican 
y almacenan sus medicamentos 
de forma automática mientras 

usted se centra en sus clientes/
pacientes.

GESTIÓN DE EXISTENCIAS
Conectado a su software de 

farmacia, sus pedidos se 
controlan con precisión, 

garantizando una gestión óptima 
de las existencias.

BAJO MANTENIMIENTO
Construidos con componentes 

industriales de alta calidad y bajo 
mantenimiento, garantizamos un 
funcionamiento óptimo a largo 

plazo.

DISEÑO SIMPLE Y FIABLE
Los módulos se han diseñado 

pensando en la simplicidad. Esto 
hace que sean muy fiables en la 

gestión de las existencias.

CONTROL ADICIONAL 
DE LA ENTREGA

Los módulos MT.OPTIMAT y 
MT.INTEGRATED garantizan la 
comprobación de las fechas de 
caducidad, las dimensiones, etc. 
En caso de entrega incorrecta, los 
medicamentos son rechazados.



MT.OPTIMAT
El MT.OPTIMAT es el módulo de carga 
automático externo. El diseño sencillo sin 
puertas batientes requiere menos espacio 
en su farmacia. 

El módulo se puede conectar fácilmente 
a su robot y está disponible en varios 
colores para que se adapte al diseño 
interior de su farmacia.

El MT.OPTIMAT puede colocarse de 
forma flexible junto al robot MT.XL 
(lado corto o largo) y también puede 
añadirse posteriormente. 

MT.OPTIMAT PLUS 
El MT.OPTIMAT PLUS es una versión más 
larga, capaz de cargar un mayor número 
de cajas de medicamentos a la vez 
gracias a su gran tolva de entrada. 

MT.OPTIMAT CORNER
Es un MT.OPTIMAT PLUS en forma de 
esquina, que puede encajar mejor en el 
espacio de algunas farmacias. 



MT.INTEGRATED
El MT.INTEGRATED es nuestro módulo de 
carga automático interno, perfecto para 
farmacias con espacio limitado. 

El módulo es único en su clase y está 
diseñado con tecnología punta patentada. 
Gracias a sus dimensiones compactas 
(menos de medio módulo de a
lmacenamiento), podemos garantizar 
siempre amplias posibilidades de 
almacenamiento en el robot de farmacia.

Las cajas de medicamentos se introducen 
fácilmente a través de la boca de carga 
ergonómica en el robot. 





SISTEMA DE MEDICIÓN 
PATENTADO

Nuestro exclusivo sistema de 
medición patentado no tiene 

componentes sensibles, como 
cámaras o tecnología de vacío.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD 
Se han construido con componentes 
industriales de primera calidad que 
requieren muy poco mantenimiento, 

por eso garantizamos un 
funcionamiento óptimo.

COMUNICACIÓN RÁPIDA
Los módulos utilizan la tecnología 
de comunicación más rápida del 

mercado para garantizar una 
comunicación fluida con el robot.

FUNCIONAMIENTO 
INDEPENDIENTE

Los módulos de carga funcionan 
independientemente del robot. 

Siempre se da prioridad a la entrega 
de medicamentos.

CONSUMO MÍNIMO   
Con la tecnología de bajo voltaje más 
avanzada le podemos garantizar un 

consumo mínimo de energía.

ESCÁNER
Full Data Matrix - Sistema 

compatible con códigos 2D que lee 
todos los tipos de códigos de barras 

disponibles en el mercado de 
medicamentos.

INFORMACIÓN TÉCNICA



ESPECIFICACIONES MT.INTEGRATED MT.OPTIMAT MT.OPTIMAT PLUS
MT.OPTIMAT 

CORNER
Comprobación de 
las dimensiones

V V V V

Comprobación de la 
fecha de caducidad

V V V V

Matriz de datos - 
Escáner 2D 

V V V V

Vinculación con el software 
de la farmacia

V V V V

Instalación en el interior del robot al lado del robot al lado del robot al lado del robot

Color Negro Blanco - Gris - Negro Blanco - Gris - Negro Blanco - Gris - Negro

Velocidad 180 cajas/h 150 cajas/h 150 cajas/h 150 cajas/h

Capacidad 300 cajas 400 cajas 1500 cajas 1500 cajas

Longitud (mm) 2470 2155 4625 L1: 2150 - L2: 3031

Altura (mm) 950 1000 1000 1000

Profundidad (mm) 350 670 670 670

Dimensiones de las 
cajas (mm)

20x15x50 a 
100x140x220

20x15x50 a 
100x140x220

20x15x50 a 
100x140x220

20x15x50 a 
100x140x220

Uso eléctrico (vatios) 45-90 35-75 35-75 35-75

COMPARE 
SUS MÓDULOS 
DE CARGA
Descubra las características de cada módulo 
de carga y compare sus prestaciones.    P
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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


