& Equilibrio

PRODUCTOS

PARA TU FARMACIA

Más ventajas del expositor multitácil

Dermatología

Dingestión

Aumente las ventas – diversidad de productos. Todos sus productos a mano y en un mismo lugar.
Entrega de productos de manera rápida y eficiente, servicio de atención al cliente y asesoramiento.

Homeopatía

Dolor

Aumente las ventas – ventas cruzadas. Utilice el estante digital para generar más oportunidades de
venta. Los productos se pueden ‘enlazar’ a otros productos.

Frío

Maximice los costes de personal. Optimice los recursos de personal e inicie un procedimiento de trabajo más
eficiente. Todos los temas de salud en un monitor. Los empleados seguirán ofreciendo su servicio de cara al público.
Atención

Optimice el tiempo de trabajo del personal. Permita que sus empleados hagan lo que mejor saben hacer
– ¡vender! No es necesario dedicar más tiempo en organizar, limpiar, recolocar o reponer los productos,
las etiquetas de precios ni el material de venta
Optimice el almacenamiento de productos y los costes. Menos productos expuestos detrás del mostrador
– más productos en el sistema robotizado. Puede crear espacios de almacenamiento válidos para otros
productos de gran volumen.

Dingestión

Dolor

Dolor

Dolor

Reduzca el robo de productos. Substituya los productos minoristas de gran valor por su formato digital.
Ya no es necesario guardar bajo llave los productos cosméticos, de viaje o para el cuidado infantil.

Gripe

Presentaciones y anuncios. Muestre anuncios, ofertas, videos promocionales y mensajes estacionales a sus
clientes. Aproxímese a los proveedores y patrocinadores potenciales, y negocie las posibilidades de alquilar
espacio publicitario en pantalla.
Presente los estantes en otro idioma. Comuníquese mejor con los turistas o clientes extranjeros en su farmacia.
Integración total con el sistema de punto de venta electrónico para farmacias. Fijación de precios y
presentación de ofertas especiales a sus clientes de manera efectiva y ‘al minuto’. No es necesario actualizar
manualmente ni volver a imprimir las etiquetas de precios.
Integración total con el sistema robotizado para farmacias. Entrega eficiente de productos.
Dispense los productos en segundos, en el punto de pago o recogida elegido.
Homeop
atía

Con más de 15 años de experiencia,
sabemos que cada solución
es diferente.

Vías resp
iratorias

Planificación

Desarrollo

Contenido

Realización

Planificación

Desarrollo

Contenido

Realización

Discreción y confidencialidad con el cliente. Asesoramiento privado y discreto para casos o asuntos
confidenciales. Nuestro software puede usarse en una pantalla móvil multitáctil (tableta).
Los monitores también se pueden integrar en el área del mostrador de servicio.
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Herramienta de consulta.
Presentación y distribución de productos – muy sencillo.

Desarrollado con la ayuda de profesionales expertos en la industria

Elija el producto, aconseje al cliente y dispénselo. Servicio eficiente de atención al cliente y sólo a través de un gesto táctil

farmacéutica, nuestra herramienta de consulta le permitirá a usted y

con su dedo. Puede crear tantos estantes digitales como quiera y personalice su contenido de forma que se adecue a sus

a sus empleados aconsejar y asesorar sobre una variedad en temas de

necesidades específicas. Muestre la presentación del producto en grande o pequeño, como usted deseé. Con total acceso a

salud, de una manera concreta y eficiente. Gráficos fáciles de compren-

una creciente base de datos e información de productos para su mercado, también tendrá la opción de presentar de manera

der que le guiarán por todas las categorías, estantes y en los productos

digital su propia marca de productos farmacéuticos a sus clientes.

seleccionados de forma individual.
Hay más de 190 categorías de estante predeterminadas disponibles y

Ofertas de productos y publicidad – implíquese más con sus clientes.

listas para usar.

Muestre anuncios, ofertas, videos e información para sus clientes. Cada presentación se puede activar para que aparezca
en momento que no tenga venta alguna o por las noches después de cerrar. Prepare sus gráficos, añádelos a su carpeta

Mantenga la discreción.

personal, y en unos minutos el anuncio estará a su disposición y listo para aparecer en la pantalla de la tienda que

Integre monitores en los mostradores de servicio que proporcionen a

seleccione. Las posibilidades de mayor conexión y comunicación con sus clientes son ilimitadas.

sus clientes un servicio de asesoramiento confidencial. La posibilidad
de monitores integrados está disponible para todo tipo de muebles, y

Personalización a su gusto - flexible, intuitivo, sin complicaciones.

nuestro equipo de diseño estará atento en ofrecer la solución adecuada

No necesita ser experto en informática para trabajar con nuestro software. Todos los parámetros de aspecto y apariencia

de acuerdo a sus necesidades específicas

de cada estante digital pueden personalizarse. Le ofrecemos de serie una amplia selección de imágenes y gráficos
estacionales. De manera alternativa es posible incluir más imágenes si así lo desea, y también sus propios archivos.

Brillante -

Informe – Pida – Imprima.

‘Abastezca’ su estante digital con los productos seleccionados. Busque el producto por su código o nombre. Elija el tamaño

El “Videowall” como punto de atracción

Incorpore terminales de información para sus clientes y empleados que

de muestra del producto y simplemente ‘arrastre y suelte’ el producto en su lugar. Una vez que lo haya guardado, su estante

Estas pantallas táctiles son un verdadero punto atractivo para sus clientes. Las pantallas de “Videowall” con marcos súper

puedan utilizar en otras secciones de la farmacia. Muestre videos y

digital se sincronizará automáticamente con todos los otros expositores de su farmacia.

estrechos dan la impresión de que una imagen completa se muestra en toda la pantalla. Cree un nuevo punto de enfoque en

aconseje sobre viajes, cuidados de salud, ... Amplíe la gama de produc-

su farmacia con la selección de vista virtual. También tiene la posibilidad de utilizar su opción de visualización como un área

tos disponibles para sus clientes, especialmente en el campo de la

Mantenga un total control a distancia – una cuenta, diferentes lugares.

de presentación para sus ofertas y promociones, o para crear un ambiente especial en su farmacia con imágenes de la

cosmética. Imprima recibos para los productos que requieran más

¿Trabaja con farmacias ubicadas en distintos lugares? Con nuestro software es muy fácil dirigir todos los establecimientos

naturaleza.

tiempo en cuanto a su pedido, recogida o entrega. Integre el uso de la

desde una ubicación remota. Tome el control de sus productos, anuncios y presentaciones mostradas en cualquiera de sus

Al combinar el “Videowall” con un marco táctil externo, puede convertir su “Videowall” en una opción de vista táctil.

tarjeta de fidelidad en los sistemas de pago para crear servicios VIP de

tiendas y gestione de forma precisa ‘al minuto’ la fijación de precios de los productos.

Hasta 32 manos pueden trabajar simultáneamente en toda la pantalla.

recogida inmediata.

PARA TU FARMACIA

