
Conoce 

y empieza algo nuevo 
con nosotros

PHARMA

Descubre por qué nuestro sistema se ha convertido la 
referencia del sector de la automatización para farmacias.



Optimiza tu tiempo

Con la ayuda de XY Pharma, no podrás creer lo rápido que 
lo harás todo: Aumentarás la productividad y optimizarás los 
procesos de venta y de recepción de medicamentos.

Gestiona tus medicamentos

Mantendrás bajo control todo el inventario y las caducidades 
de los medicamentos. Y lo mejor de todo: ¡Sin errores y sin 
apenas mover un dedo!

Tecnología para todos

El sistema XY Pharma es de uso fácil y está al alcance de todos. 
Para poder utilizarlo ni siquiera es necesario conocer la farmacia 
o los medicamentos. 

Para todas las farmacias

El espacio o el presupuesto no es un problema. Cuéntanos qué 
es lo que necesitas y haremos que nuestro sistema se adapte a 
tu farmacia como un guante.

XY Pharma 
en 1 minuto

XY Pharma es uno de los sistemas de almacenamiento 
automatizado de medicamentos más compactos del 
mercado.

Está conectado y en continua comunicación con el 
programa de gestión de la farmacia, compartiendo la 
información y optimizando los procesos.

 

¿Todavía no conoces XY Pharma? 

¿Sabes cómo podemos ayudarte con la 
automatización de tu farmacia?

Sencillez y potencia XY Pharma                                                          
el mejor impulso                           
para tu farmacia

No es fácil resumir todo en lo que nuestro 
sistema puede ayudarte en la gestión en tu 

farmacia, pero ahí va un avance:



Dispensación 
de productos 
en la Zona frontal
Al realizar una venta en el mostrador, se 
encienden en la parte frontal del XY Pharma 
los LED’s, en el color establecido para cada 
punto de venta o vendedor, identificando las 
ubicaciones de las referencias a dispensar.

Cada usuario tiene configurado un color 
diferente permitiendo que puedan trabajar 
múltiples personas al mismo tiempo sin 
posibilidad de error.

La pantalla táctil ayuda al proceso mostrando la 
información de los medicamentos a dispensar y 
permitiendo que el usuario pueda validar el fin 
del proceso de picking para regularizar el stock.

 

• Sistema de señalización mediante LED’s 
de colores diferenciados asistiendo la 
dispensación.

• Todo el proceso de dispensación se 
controla desde la tablet instalada en el 
frontal para que todo sea mucho más 
cómodo y rápido.

Recepción y gestión 
en la Zona trasera

Cuando llega un pedido de proveedor, 
se recibe directamente en XY Pharma sin 
necesidad de realizar la entrada previamente 
en el programa de gestión.

Tras leer directamente cada envase con el 
escáner se encienden en la parte trasera 
los LED’s de la ubicación de la referencia 
a introducir, al mismo tiempo que informa 
al programa de gestión para regularizar la 
compra, la caducidad, trazabilidad y el stock 
de la farmacia.

• Colocación, entrada en el stock de la 
farmacia, comprobación del albarán y 
control de caducidad en un solo paso.

• Sistema de señalización mediante LEDs 
de colores asistiendo la entrada de 
producto

• Todo el proceso de recepción es 
asistido por un escáner inalámbrico y 
controlado desde la tablet instalada en 
la parte trasera para mayor velocidad y 
comodidad.



LaSolución
QueNecesitas#

Ahorra tiempo en tu 
gestión diaria
XY Pharma nos ahorra tiempo en la venta, 
recepción de medicamentos, colocación y gestión 
de almacén.

Cero errores
Evita errores de dispensación y colocación 
de medicamentos de nombres y aspecto 
similar, o del mismo producto en dosificación y 
presentación diferente.

Cero caducados
Su diseño FIFO con carga y dispensación por 
zonas diferenciadas sumado al concepto de 
rotaciones y capacidad elimina la existencia 
de caducidades y la necesidad de su control 
periódico.

Pasa más tiempo              
con tus pacientes
La reducción del tiempo del circuito de venta 
permite disminuir el tiempo de ausencia de 
mostrador estando más tiempo con el cliente.

Optimiza al                
máximo tus ventas
XY Pharma trabaja con la alta y media rotación 
de forma que trabajando tan solo sobre un 
pequeño porcentaje de las referencias se mejora 
un altísimo porcentaje del trabajo de la farmacia.

Optimiza el 
almacenamiento
Su diseño compacto con alta relación espacio/
capacidad permite almacenar más de 6.000 
medicamentos en tan solo 1,8 metros cuadrados 
superando la capacidad de cualquier cajonera 
tradicional, centralizando el trabajo en un 
entorno controlado mediante su propio software 
de gestión comunicado con el de la farmacia.



Cero molestias
Su diseño FIFO con carga y dispensación por 
zonas diferenciadas sumado al concepto de 
rotaciones y capacidad elimina la existencia 
de caducidades y la necesidad de su control 
periódico.

Ambiente positivo, 
agradable y actual
La presencia tecnológica crea un ambiente en 
el que los trabajadores sienten que tienen una 
ayuda para realizar mejor y más cómodamente 
su trabajo.

Los pacientes del mismo modo perciben la 
presencia tecnológica como la ayuda que 
posibilitará que el servicio que van a recibir sea 
lo más ágil y controlado posible.

 

Aumento de las ventas
La rapidez obtenida en la venta elimina la 
existencia de colas y las correspondientes 
pérdidas de clientes, además de que se 
potencia la venta cruzada, la captación 
de nuevos clientes y fidelización por 
curiosidad tecnológica y mejora en la 
atención recibida.

Cero robos
La mínima ausencia del mostrador se traduce 
también en la eliminación de robos de los 
visitantes al poder tener el control y presencia 
disuasoria necesarios.



Implantación#

Ubicación en planta más cerca,                        
más rápido
XY Pharma se ubica lo más próximo posible de los puntos de venta para minimizar 
los desplazamientos.

Sus zonas diferenciadas de dispensación y carga permiten poder ubicarlo incluso 
detrás de los mostradores minimizando las barreras físicas.

Al no tener elementos móviles se integra perfectamente en pasillos existentes o 
generándolos.

Modularidad 
para satisfacer 
las necesidades 
de cada farmacia

En cada módulo se gestionan 
hasta 400 referencias distintas.

El número de módulos a integrar en la farmacia lo determina el 
número de referencias a gestionar, que dependerá de las ventas 
de cada una de ellas de forma que la inversión se dimensione 
para obtener un retorno óptimo.



El líder perfecto 
de los sistemas de 
almacenaje de tu 
farmacia

La fórmula perfecta para almacenar y 
gestionar a la medida de las necesidades

XY Pharma gestiona y optimiza al máximo la 
parte más importante de la farmacia, teniendo 
en cuenta que el resto de productos se ubican 
en otros sistemas de almacenaje.

Ubicaciones especiales como refrigeradores o 
cajones con llave para estupefacientes, caros o 
con necesidad de frío.

Ubicaciones espaciosas para grandes formatos 
o almacenaje de cajas de origen.

Ubicaciones priorizando la visibilidad, capacidad 
o la facilidad de búsqueda.

La combinación de XY Pharma para las 
altas rotaciones y cajoneras para el resto 
de productos genera un espacio ágil, 
ordenado y optimizado.

Las diferentes opciones de cajoneras 
pueden dar solución a las necesidades de 
cada farmacia.

Las cajoneras facing de alta 
capacidad permiten incluso llevar el 
espacio de almacenaje a la zona de 
atención consiguiendo la máxima 
agilidad sin perder exposición.

 



Motor Premium

El sistema XY Pharma cuenta con un motor 
tecnológico Premium que se aplica en robots de 
máximas prestaciones. Se trata de una solución 
sencilla con una interfaz muy accesible.

A prueba de fallos

Su arquitectura está desarrollada para que 
cualquier fallo a nivel de software o hardware no 
le impida seguir funcionando con normalidad.

Nuestro
Software#

Así es 
nuestro software
Nuestros ingenieros y programadores saben 
traducir nuestra experiencia y la de nuestros 
clientes en un sistema potente, robusto y sencillo. 

Facilita la gestión

El avanzado software aporta un nivel de 
información tan detallado que facilita la gestión: 
Información en tiempo real acerca de seguridad, 
caducidades, stock, etc.

Pensando en el futuro

XY Pharma está diseñado para que esté 
continuamente optimizado pensando en el futuro, 
manteniendo automáticamente las referencias 
que más interesan en cada momento.

Desarrollo propio

Toda la ingeniería y el desarrollo de XY Pharma 
son propios, lo que nos permite adaptar la 
tecnología a las necesidades de cada farmacia.

Aseguramos la sencillez 
para que esté al alcance 
de todos
Toda la información mostrada en la pantalla de 
dispensación para ayudar a la identificación y 
validación de todo el proceso.

#Dispensación



Interfaz minimalista 
para la entrada de producto
Todo pensado para que el trabajo del usuario sea lo más 
rápido y claro posible.

#Carga

Máxima flexibilidad 
en la gestión de artículos
Añadir, modificar, eliminar artículos, cambiar ubicaciones, asignar canales 
a artículos, atribuir varios códigos identificadores a un artículo, etc.

Todo desde una única pantalla con máxima visibilidad y claridad.

#GestiónDeArtículos

Toda la información 
a un solo clic de distancia
Desde la pantalla principal se accede en un clic a la 
información principal para la gestión del sistema.

Un informe de reposición que calcula las necesidades 
en función de los consumos y propone las referencias 
y cantidades a reponer para evitar roturas de stock.

Un informe de seguridad que da un inventario 
completo del sistema con la geolocalización 
asociada. Un informe de entradas en el que 
se muestran los productos recepcionados y su 
trazabilidad. Desde la pantalla principal se accede 
en un clic a la información principal para la gestión 
del sistema.

Un informe de caducidad que muestra lo que está 
próximo a caducar o incluso la mínima caducidad de 
cada referencia en existencia.

Un informe de rotación con el que analizar los 
movimientos de cada referencia para tener el aparato 
siempre optimizado y al máximo rendimiento. 

#Informes



PHARMA

www.xypharma.com.uy


