TECNOLOGÍA INTELIGENTE
AL SERVICIO DE LA FARMACIA

®
Sistema de almacenamiento
y dispensación inteligente

¿QUÉ ES

Speed-Light ?
®

SPEED-LIGHT® es un sistema de
recepción, carga, almacenamiento,
dispensación y gestión de medicamentos
asistida por tecnología LED, con su
propio software de control.
las claves
Gestión eficiente. Te permite gestionar la logística y los flujos de
medicamentos de altas y medias rotaciones, que representan hasta el
90% de las ventas anuales.
Potencia las ventas. Disponibilidad inmediata de los medicamentos,
asistida por LEDs de colores, mejorando la atención al cliente.
Mejora la productividad. Facilita el trabajo en equipo (hasta 7
puestos de venta simultáneos). Carga y dispensación independientes.
Optimiza el espacio. Sistema modular, adaptable a cualquier tipo de
farmacia. Hasta 3.200 envases por m2.
Software fácil e intuitivo. Compatible con todos los sistemas
implantados actuales.
Control de caducidades. Asegúrate de que los medicamentos que se
dispensan se encuentren dentro de los plazos de caducidad, evitando
la obsolescencia.
Sin errores en la colocación y dispensación. Gracias a la
identificación de canales por tecnología LEDs.

+ ventas
Controla los costes y
optimiza la gestión
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Sistema
inteligente de
almacenamiento
y dispensación
Gestión
eficaz de hasta el

90%

de las ventas
anuales

TECNOLOGÍA

DISEÑADA PARA TU FARMACIA

Nuestro sistema SPEED-LIGHT® está
diseñado con potentes tecnologías
innovadoras, de uso intuitivo, que
facilitarán el trabajo diario.

+
Sistema compacto, modular y
escalable

Leds “Cree”
Technology

Servicio técnico
online 24 horas

FSP
Receta
electrónica

Carga trasera o delantera
asistida por LEDS

Full Service Plan
“FSP”

UI
Recepción de pedidos
automatizada

Tecnología multipiking:
dispensación simultánea asistida
por LEDS

Intelligence “UI”

WIFI
Control total
desde tu Smartphone
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Pantalla táctil
(Delantera y trasera):
Mayor capacidad visual

Tecnología
“Wireless”

SENCILLO

E INTELIGENTE

Speed-Light® facilita la gestión del
equipo de trabajo, permitiendo la
recepción, control, almacenamiento
y dispensación de los medicamentos
de múltiples personas.
FACILITA EL TRABAJO DIARIO
La independencia entre el proceso de carga y
dispensación ofrece un entorno de trabajo sin
interferencias entre el personal de la farmacia.

GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Sistema modular con gran capacidad de almacenamiento
(hasta 3.200 unidades/m²) que permiten concentrar
cerca de los mostradores las principales especialidades
farmacéuticas, representantes de hasta el 90% de las
ventas de medicamentos en la farmacia.

STOP ERRORES
Evita los errores en la dispensación y colocación de
medicamentos. Gracias a la señalización por LEDS
de colores, el proceso de carga y de venta es mucho
más sencillo, localizando visualmente cada tipo de
medicamento en segundos.

LEDS “Cree”

Los LEDS “Cree” proporcionan un mayor
ángulo de visión y una iluminación
contínua y eficiente.
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FIRST IN - FIRST OUT

STOP PRODUCTOS CADUCADOS
Su sistema de bandejas inclinadas permite
el almacenamiento de los medicamentos, en
diferentes canales por gravedad, asegurando un
control exhaustivo de las caducidades, conforme
al principio FIFO (First In - First Out).

sistema INTELIGENTE “Ui”
La filosofía de funcionamiento de
Speed-Light® es fácil, sencilla e intuitiva.
Además, dispone de su propio interface de
usuario “Inteligente” permitiendo el diálogo
con cualquier software de farmacia: Nixfarma;
farmatic, Unycop, Farmages, etc….
Equipado con 2 pantallas táctiles (trasera y
delantera) de 22’’, que proporcionan una gran
amplitud visual y comodidad en el uso.

PANTALLA táctIl

ASIGNACIÓN DE VENTAS

Nuestro sistema permite la asignación
de ventas por mostrador y por usuario.

light app

SE ADAPTA A TU FARMACIA
Speed-Light® está concebido para adaptarse a
cualquier espacio. Su sistema modular permite
crear la configuración más adecuada en cada
caso, optimizando el almacenamiento de
medicamentos.
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Controla desde tu móvil las ventas con
Light App.

DISPENSACIÓN
MÚLTIPLE DELANTERA
MULTIPICKING
Gracias a la señalización por LEDS de
colores, el proceso de venta permite
simultanear la dispensación en múltiples
puntos de venta, asignando a cada uno
de ellos un color.

Facilita el
trabajo
simultáneo

La tecnología de señalización de los canales utiliza LEDS “Cree” de alto
rendimiento, ofreciendo un amplio ángulo de visión desde cualquiera de los
mostradores, y una iluminación continua y eficiente.
Los principios de ergonomía en su diseño facilitan el trabajo simultáneo e
independiente desde todos los puntos de venta, ofreciendo un servicio más
completo y atento a los pacientes.
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colores
diferentes

FUNCIONALIDAD

Evita los errores en la dispensación con el sistema de colores. Cuando coinciden varias
ventas del mismo producto los colores parpadean en el canal.

VISIBILIDAD

Iluminación total del canal con LEDS
“Cree” de alto rendimiento.
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ERGONOMÍA

Facilidad y rapidez en la extracción
de los medicamentos.

COMODIDAD

Sin molestias de cajoneras abiertas,
aglomeraciones de varios vendedores
o almacenaje de pedidos.

CARGA TRASERA
O DELANTERA
Su proceso de carga, trasera o delantera,
con señalización selectiva y luminosa
de los canales mediante LEDS, hace
inmediata la recepción, control y
almacenamiento de los medicamentos.

Recepción, control y
almacenamiento inmediato,
verificando el pedido y las
caducidades.

Velocidad
de carga:

600

cajas /hora
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Un proceso rápido y sencillo
para la recepción, control
y almacenamiento de los
medicamentos, permitiendo la
carga por lotes.

No pierdas tiempo, el asistente te
ayudará a localizar lo que buscas
en cuestión de segundos.

UN MODELO

Almacenes “mini”: la
profundidad de los
módulos es menor de

A TU MEDIDA

500

1000

• 1 módulo
• Hasta 3.200 uds.
• 400 referencias
• 25 bandejas
0,90 m2

77,5cm

117cm

mini

50,9

1500

• 2 módulos
• Hasta 6.400 uds.
• 800 referencias
• 50 bandejas
1,78 m2

• 3 módulos
• Hasta 9.600 uds.
• 1.200 referencias
• 75 bandejas
77,5cm

230cm

50,9cm

117cm

mini

50,9cm

PERSONALIZACIÓN
En Tecny-Farma diseñamos y controlamos todo
el proceso de fabricación de cada Speed-Light®.
Podemos adaptar el diseño que más te guste a la
configuración que elijas.
Ahora la falta de espacio ya no es un problema
con nuestros almacenes “mini”: módulos de
sólo 50,9 cm de profundidad. ¡Pregúntanos!

8 Tecnyfarma Speed-Light®

2,65 m2

77,5cm

343cm

230cm

Y DISEÑO

cm

mini
343cm

50,9cm

0

MANTENIMIENTO
PREOCUPACIONES
Speed-Light® es un sistema fácil e intuitivo, pero en Tecny-Farma
ponemos a tu disposición además un servicio técnico a tu medida,
para que no tengas que preocuparte por nada.

Servicio técnico

365/7/24

Elige tu plan y disfruta de todos los beneficios de nuestra asistencia
todos los días del año, a cualquier hora.

PLANES

Servicio de
mantenimiento en
modalidad “remota”

Asistencia telefónica
24h./ 365 días al año.

Servicio de
Mantenimiento
mantenimiento en preventivo y correctivo
modalidad “online”
“in situ”

ON LINE *
PLUS **

FACILIDADES

FINANCIACIÓN
Hacemos un análisis financiero del
proyecto y te ofrecemos la mejor
opción de financiación.

Resolvemos
tus dudas

Contacta con nuestro departamento de
atención al cliente por teléfono de lunes a
viernes de 8:00h a 18:00h, o envíanos un
email y te contestaremos lo antes posible.

00 34 947 33 32 31
hola@tecnyfarma.com
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Speed-Light

®

EL ÉXITO DE UNA IDEA

Numerosas farmacias disfrutan ya
de las ventajas de Speed-Light®
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Rápido retorno de la

inversión

LAS GRANDES IDEAS VIVEN En

TECNY-FARMA
Speed-Light® es fruto de una idea original de
Pierre Pascal Hecq, farmacéutico belga fundador
de Tecny-Farma en España. Un concepto sin duda
revolucionario y con grandes posibilidades que su
empresa comenzó inmediatamente a desarrollar.

NUESTRA HISTORIA

1982
Pierre Pascal Hecq funda
Tecny-Farma, empresa que
ofrece soluciones globales
en el diseño, fabricación
e instalación integral de
farmacias, laboratorios y
hospitales.

1981
Pierre Pascal Hecq,
farmacéutico de origen
belga se asienta en
Miranda de Ebro
(Burgos) y fabrica, junto
con un socio francés, el
primer cajón de aluminio
para almacenaje de
medicamentos en
España.

2001
Pierre Pascal Hecq.
crea Stock-Light, la idea
original de Speed-Light®.
Tecny-Farma lo diseña,
desarrolla, fabrica y
comercializa.

2002
Tecny-Farma implanta
su propia división de
fabricación de autómatas y
robots.

2012
Tecny-Farma establece
una alianza con la
empresa alemana Riedl
GmBh, pionera en la
automatización de
farmacias, para incorporar
su tecnología en sus robots.
Nace FarmaBox Wireless
System.
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Hoy
Tecny-Farma sigue
desarrollando nuevas
tecnologías para ofrecer las
mejores soluciones.

www.tecnyfarma.com

