TECNOLOGÍA INTELIGENTE AL
SERVICIO DEL SECTOR FARMACEúTICO

SUPER SPEED LIGHT

®

Sistema inteligente de control, almacenamiento
y dispensación automática

¿QUÉ ES

?

SSL+es el acrónimo de Super Speed-

Light. Un sistema de recepción, carga,
almacenamiento y dispensación automática
para gestión de productos farmacéuticos y
cosméticos. Orientado a optimizar la logística y los
flujos de productos en farmacias, droguerías, almacenes y
centrales de distribución farmacéutica.
las claves
Gestión eficiente por referencia. Permite gestionar la logística y los flujos de productos
de alta, media y baja rotación, de forma inmediata.
Mejora la productividad. La independencia entre el proceso de reposición y
dispensación ofrece un entorno de trabajo sin interferencias entre cada uno de los
procesos de gestión.
Optimiza los costes de almacenamiento.

TECNOLOGÍA DISEÑADA

PARA EL SECTOR FARMACÉUTICO

Sencillo, rápido e inteligente
+
SSL facilita la gestión, permitiendo la recepción, control, almacenamiento y dispensación

automática de los productos. Su filosofía de funcionamiento y trabajo es fácil, sencilla
e intuitiva, adaptándose a cualquier tipo de farmacia, droguería, almacén y central de
distribución farmacéutica.

+
SSL dispone de un proceso de reposición, con identificación mediante etiquetas, y

señalización selectiva y luminosa de los canales mediante tecnología LEDS, para hacer
inmediata la recepción, control y almacenamiento de los productos.
Su sistema de bandejas inclinadas permite el almacenamiento de los productos, en diferentes
canales por gravedad, asegurando un control exhaustivo de las caducidades, conforme al
principio FIFO (First In-First Out).

+
SSL cuenta con un proceso integrado de dispensación automática de alta velocidad

que permite disponer de los productos en segundos. La dispensación puede realizarse de
forma secuencial o simultánea, alcanzando velocidades de hasta más de 1.000 productos por
segundo.

+
SSL dispone de su propio software y su interface de usuario “Inteligente “permitiendo el

diálogo con cualquier software de gestión de farmacia o centro de distribución.

Optimiza el espacio. Sistema modular y escalable que se adapta a cualquier espacio.
Control de caducidades. Asegurando que los productos que se dispensan se encuentran
dentro de los plazos de caducidad, evitando la obsolescencia.
Sin errores en la reposición y dispensación.

+

Elevado número de dispensaciones por farmacia y cliente.
Sistema compacto, modular y
escalable

Control total
desde tu Smartphone

Servicio técnico
365/7/24

UI
Tecnología multipicking:
dispensación simultánea o
secuencial
+
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Reposición/ Carga asistida por LEDS

Intelligence “UI”

+
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ALMACENES

Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

twin
l

Hasta 8.640 canales

l

Hasta 86.400 productos
(Ejemplo configuración)

Cero errores
Dispensación de alta velocidad
Sistema automático de recepción,
posición, almacenaje y picking
Trazabilidad completa de los pedidos

Entregas rápidas y seguras
de cantidades pequeñas
Flujo de pedidos optimizado

+
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Reposición y dispensación
independiente y simultánea

Sistema de albaranado / etiquetado
automático EN las cubetas de reparto
+
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una configuración para

FARMACIAS

CADA necesidad

Y DROGUERÍAS

+
SSL es un sistema modular, flexible y adaptable a cualquier tipo de farmacia. Si desea
+
automatizar la mayor parte de sus ventas de la forma más rentable, piense en SSL . Sus múltiples
configuraciones permiten gestionar la distribución y el stock de Especialidades Farmacéuticas en
pocos segundos.
Mejora la productividad y aumenta el tiempo para la atención farmacéutica.
Optimiza la afluencia de pacientes en hora punta (cercanía de centros de
salud, farmacias en zonas turísticas, etc…)
Optimiza los almacenes y el espacio comercial.
Incrementa la facturación.
Rápido retorno de la inversión.

• 1 módulo
• Hasta 3.200 uds.
• 360 referencias
• 20 bandejas

Rentabiliza espacios infrautilizados: sótanos, altillos, zonas alejadas de los
puntos de venta…todas las ubicaciones son posibles gracias a nuestra amplia
gama de sistemas de transporte.

• 2 módulos
• Hasta 6.400 uds.
• 720 referencias
• 40 bandejas
225cm

116cm

Ubicación en altillo

0,98 m2

• 3 módulos
• Hasta 9.600 uds.
• 1.080 referencias
• 60 bandejas

85cm

1,9 m2

CONFIGURACIÓN

módulos enfrentados
Ubicación en rebotica

módulo
1

2000
TWIN

330cm

TWIN

módulo
3

CONFIGURACIÓN
módulos EN línea

módulo
4

85cm

in line

módulo
1

módulo
2

CINTA TRANSPORTADORA

2,8 m2

85cm

2000
in line

módulo
2

módulo
3

módulo
4

CINTA TRANSPORTADORA

+
SSL es fruto de la investigación, diseño y desarrollo del equipo de ingenieros de Tecny-Farma que

buscan, de forma continua, adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias del sector, para marcar la
diferencia.

CONTáCTANOS PARA REALIZAR TU ESTUDIO
Contacta con nuestro departamento de ingeniería para estudiar, diseñar e implementar la
mejor solución para tu farmacia o centro de distribución. Llámanos de lunes a viernes, o
envíanos un email y te contestáremos lo antes posible.

+ 34 947 33 32 31

+
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Ubicación en sotano

hola@tecnyfarma.com

+
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www.tecnyfarma.com

