


Pharma24h Evo

El modelo más vendido, con 9 canales por balda para un total de 1260 productos de 63 referencias 
distintas. Ideal para integrar en el escaparate, o fuera de él, gracias al techo auto-portante y el 
refrigerador integrado.

La gama más completa del mercado
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Pharma24h Smart

Modelo con 6 canales por balda para un total de 840 productos de 42 referencias distintas. 
El más compacto de la gama, pero muy completo a la vez. Se puede integrar en los escaparates más 
pequeños. Máximo 42 referencias en la versión simple; 84 referencias en la versión Dual Smart.

Posibilidad de refrigeración o climatización.

Pharma24h Pro

El modelo más grande de la gama, un verdadero negocio abierto las 24 horas... 
Gracias a sus 14 canales por balda puede llegar a 1960 productos de 98 referencias distintas, o 
196 en la versión Pro Dual con hasta 3920 productos.
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Pharma24h Dual

Doble, triple o cuádruple escaparate con el mismo módulo de gestión/pago: ideal para diferenciar 
entre familias de productos y almacenar bajo temperaturas diferentes según las normativas. La 
versión Dual Evo soporta hasta 126 referencias para un total de 2520 productos.

Otras combinaciones posibles son: Dual Pro (151 + 131 cm) e Dual Smart (89 + 68 cm).
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Pharma24h es la mejor opción para aumentar las ventas y garantizar

el mejor servicio a sus clientes los 365 días del año 24 horas al día.

Pharma24h Easy

El modelo Easy es la opción más cómoda tanto para sus clientes, como para Usted. Es el único en el 
mercado que no obliga a inclinarse para recoger el producto, sino lo entrega a la altura óptima. 
Adaptado para minusválidos. Hasta 1152 productos distribuidos en 8 baldas.

Pharma24h Big Store

El modelo más avanzado con un brazo robótico eficaz y de uso fácil. Gracias a la pantalla táctil de 22` 
aumenta considerablemente la facilidad de uso y amplía la información sobre los productos 
mediante imágenes y/o videos. 

Almacena hasta 112 referencias, para un total de 2240 productos.
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Seleccionar el producto deseado

Pago con billetes: 
Acepta los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100€ 
con la máxima seguridad gracias 
al lector de última generación.

Pago con monedas: 
Lector con sistema antirrobo 
que acepta monedas de 5 céntimos a 2€.

Control de la mayoría de edad: 
Reconoce la edad para limitar la venta 
de ciertos productos restringidos.

Amplio display:
Muestra toda la información sobre 
los productos con imágenes y/o videos.

Ubicación y entrega de los productos: 
con sistema patentado de Magex.

Transporte opcional 
con elevador 

Como funciona
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Entrega cómoda
El sistema basculante 
facilita le recogida de productos.

Entrega segura 

mediante el sistema de apertura 

automática se impide el acceso al 

depósito de productos 

y se evita la perdida de frio.

Gran autonomía de cambio gracias 
al nuevo sistema de reciclaje 
de monedas y billetes
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El nuevo modo de incrementar las ventas
y mejorar la imagen de su negocio

Sistema modular,

 ampliable fácilmente

 con módulos adicionales
+ +

55 cm





Avda. Tarragona, 133
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona)

 

Tel. 938 199 123 - Fax. 938 915 204

info@expofarm.es
www.expofarm.es
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