
MÓDULO DE 
VENTA Y 
RECOGIDA 
Su farmacia 24/7



MT.MATIC SLIM
El comercio electrónico tiene un papel 
importante en nuestra sociedad actual. 
Todos los clientes se están acostumbrando 
a un servicio 24/7. Como Meditech quiere 
contribuir a la tranquilidad de todos los 
farmacéuticos, queremos acompañarle en 
cada paso del proceso. 

La MT.MATIC SLIM es una máquina  
expendedora inteligente de pared que está 
conectada a su robot de farmacia “Medi-
tech”. Nunca tendrá que preocuparse por 
recargarla, ya que está conectada a sus 
existencias de farmacia automatizadas. 

La unidad de pared es muy fácil de integrar 
con su fachada mediante nuestro marco 
adaptable. El color negro ofrece una termi-
nación bella y moderna. 

En conclusión, puede decir que nuestra 
MT.MATIC SLIM es la extensión digital 
perfecta de su farmacia y de su servicio al 
paciente. 
 



VENTAJAS PARA 
SU FARMACIA
FARMACIA 24/7
Nuestros terminales de venta y recogida 
le permiten prestar un servicio 24/7 a sus 
pacientes. Estos podrán recoger pedidos 
y comprar productos de farmacia cuando 
quieran.

INCREMENTE SUS VENTAS
Verá un aumento significativo en sus 
ventas al no estar limitadas al horario de 
atención. Al combinar nuestros terminales 
de ventas y recogida con una tienda web, 
se convierte en el héroe del comercio elec-
trónico de sus pacientes.

MEJORE SU IMAGEN
De ahora en adelante, se le conocerá por 
su perfecto servicio al cliente y su mentali-
dad innovadora. 

CLIC Y RECOGIDA
Recogida de todos los productos 
vendidos por Internet desde su 

sitio web o plataforma de  
comercio electrónico.

SERVICIO DE GUARDIA
Protéjase durante su guardia 

entregando los productos a los 
pacientes de una forma segura 
y moderna. Una aplicación en 
su teléfono o tableta garantiza 

la comunicación y el servicio sin 
problemas después del horario de 

atención.

OPERATIVIDAD 
BIDIRECCIONAL

La entrega bidireccional permite a 
sus pacientes devolver documen-

tos, recetas médicas o incluso 
paquetes mediante una funciona-
lidad única. Ofrece la posibilidad 
a sus proveedores mayoristas 

de entregar de noche o fuera del 
horario de atención.

PANTALLA DIGITAL  
DE INFORMACION

Las pantallas táctiles de Alto 
Brillo son una herramienta extra 

para destacar su farmacia. Puede 
mostrar vídeos de promociones o 
información sobre los productos.

VENTA LIBRE DE PRODUCTOS
La venta de todos los productos 

permitidos legalmente,  
directamente a su paciente  

mediante nuestros módulos de 
venta y recogida. 

RECOGIDA DE PEDIDOS
Sus pacientes pueden pedir o  
reservar productos o prepara-

ciones por Internet o en la farma-
cia y recogerlos cuando quieran. 

SERVICIO 24/7
Las funcionalidades del equipo 

están siempre disponibles de día 
y de noche, todos los días de las 

semana, incluso festivos.

24
7



INFORMACIÓN 
TÉCNICA 
Nos esforzamos por conseguir la máxima  
calidad en nuestros productos, lo que se 
refleja en nuestras especificaciones técnicas.

Para diseñar una herramienta intuitiva y 
rápida, hemos seleccionado las mejores 
tecnologías, y tras años de diseño e investi-
gación, podemos asegurar que el MT.MATIC 
SLIM sorprenderá a sus pacientes.

Sensor de luz 
para autoajustar 

el brillo de la pantalla

 Cámara de alta 
resolución de 180º

Numerosas posibili-
dades de pago

Pantalla táctil  
de 19" 
de alto brillo

Impresora de 
tickets opcional

Scanner 
multifuncional

Doble 
compuerta 
mecánica con 
sistema antia-  
trapamiento



MATERIALES DE CALIDAD  
SUPERIOR

El producto está fabricado con acero 
inoxidable de 2 mm de espesor y 

vidrio de seguridad. Es resistente al 
vandalismo, los robos, el agua de mar, 

el agua y el polvo.  

COMPUERTA MECÁNICA DOBLE
La compuerta, de acero inoxidable, 
se abre verticalmente y garantiza 

un cierre perfecto con detección de 
desbordamiento para prevenir los 

atascos. 

PANTALLA ULTRA BRILLANTE
La pantalla táctil ultra brillante le 

permite exhibir productos, mostrar 
información y publicitar productos y 

servicios nuevos. 

SCANNER MULTIFUNCIONAL 
Esto permite al paciente escanear 
documentos de identidad, códigos 

QR o tarjetas de cliente de la  
farmacia.  

SEGURIDAD EN LA ENTREGA DE  
MEDICAMENTOS 

Una cámara de alta detinición 
dentro del terminal detecta cuando se 
entrega un producto. Si el paciente se 
olvida de recogerdo, el producto se 

retrotrae a un contaredor. 

CÁMARA COLOR HD 180°
La cámara HD 180° le permite  

comunicarse con su paciente de 
forma fácil y segura. 

SOFTWARE LOCHTING
La aplicación integral de comercio 

Lochting auna todas sus 
herramientas de venta por Internet y 
tradicionales. Cree bellas pantallas 

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

TERMINAL DE PAGO DIGITAL
Sus pacientes pueden pagar directa-
mente con cualquier método de pago 
digital: insertando una tarjeta o no o 
mediante el pago sin contacto con 
aplicaciones tales como Payconic y 

Apple Pay en su teléfono.



Conectado al robot V
Sistema click & collect V
Pedidos directamente desde la pantalla V
Función de llamada V
Apto para sillas de ruedas Mediante la aplicación

Software Lochting V
Impresora de tickets V
Scanner multifuncional V
Sistema de seguridad en la entrega de  
medicamentos

V

Compuerta mecánica con detección de  
atrapamiento

V

Color Negro

Opciones de pago Todas las tarjetas de débito y crédito,
Payconic, Apple Pay, 
aplicación bancontact

Cámara Color HD 180° 1920x1200

Pantalla Ultra brillante 19" 1280x1024

Consumo eléctrico (vatios) 100

Ancho x alto (mm) 608 x 1140

Profundidad (mm) 1088

Resistente a robos EN 1627 Cat 1

Resistente a la corrosión V
Resistente a golpes IK10

Resistente al agua y al polvo IP55

H

L

 DATOS TÉCNICOS



PARA SU 
TRANQUILIDAD
Meditech lo acompaña en el proyecto de 
automatización y digitalización de su far-
macia. Desarrollamos y producimos robots 
de farmacia, módulos de ampliación tales 
como un módulo de carga automática y un 
módulo de entrega ultra rápida, así como 
soluciones digitales como pantallas de 
escaparate virtual y consejo farmacéutico y 
módulos externos de recogida y venta.

Garantizamos su tranquilidad gracias a la 
calidad de nuestros productos y servicios 
postventa.

Tenemos un equipo de ventas, gerentes de 
proyectos e ingenieros de servicios para 
guiarle desde la primera reunión hasta la 
instalación y posterior mantenimiento.

SERVICIO POSVENTA 24/7

Con el fin de entablar una relación a largo 
plazo, nuestro servicio continúa después de 
la instalación de nuestros productos. 

Nuestro servicio especializado de inge-
nieros siempre está listo para ayudarle con 
cualquier problema técnico, sin importar lo 
pequeño sea. 

Puede comunicarse con nosotros de día y 
de noche, las 24 horas del día.



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


