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Velocidad máxima. Inversión inteligente.
El robot Consis D.



Consis D. El futuro del almacenamiento  
y la dispensación de medicamentos en  
su farmacia.
Los robots Consis D dispensan todos los medicamentos de un cliente en 
pocos segundos.

¿La operación de su farmacia requiere una dispensación 
rápida de todos los productos de alta y media rotación?  
¿Usted quiere estar preparado/a para un creciente volumen 
de prescripciones? ¿Usted quiere aumentar la seguridad de 
su farmacia, concentrarse en un mejor servicio al cliente y 
un mejor asesoramiento sanitario y, asimismo, vender más? 
El robot Consis D de Willach le ofrece todo.

Consis D es velocidad:
Una receta que consiste, por ejemplo, en siete cajas de me-
dicamentos se dispensa en un promedio de once segundos. 
Esto significa que una caja se descarga aproximadamente 
cada 1,5 segundos en promedio lo que, en condiciones idea-
les, son 2.100 cajas por hora.

Consis D es flexibilidad:
Usted puede elegir entre cuatro diferentes modelos para 
encontrar el robot más adecuado de acuerdo al volumen de 
ventas y la velocidad de rotación de los medicamentos en su 
farmacia. 

Consis D es facilidad de manejo:
Gracias a nuestro software intuitivo Consis Navigator usted 
puede controlar y verificar todos los procesos a través de la 
pantalla táctil que está montada directamente al robot.

Consis D es ahorro de espacio:
Los canales de Consis D ofrecen una densidad de alma-
cenamiento muy elevada. En una superficie de sólo 5,6 m² 
pueden almacenarse y dispensarse hasta 12.670 cajas/
frascos de medicamentos de forma totalmente automática.

Consis D es fiabilidad:
Gracias a su tecnología moderna y su fácil manejo, Consis D es 
un complemento fiable para cada farmacia. Incluso si la elec-
tricidad se corta, Consis D puede operarse de forma manual.
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Consis D. Usted elije el tamaño, la velocidad y la capacidad de su robot.

Capacidad de almacenamiento: hasta 5.775 cajas
Superficie: 2,9 m² (más 0,36 m² por ascensor acoplado)

Capacidad de almacenamiento: hasta 8.065 cajas
Superficie: 4,3 m2 (más 0,36 m² por ascensor acoplado)

Capacidad de almacenamiento: hasta 12.670 cajas
Superficie: 5,6 m2 (más 0,36 m² por ascensor acoplado)

Capacidad de almacenamiento: hasta 8.450 cajas
Superficie: 3,8 m2 (más 0,36 m² por ascensor acoplado)

Los robots Consis D de Willach le ofrecen diversas 
opciones adaptadas a cualquier tamaño de farmacia.  
Elija entre una gama de robots que va desde el Consis D2 
con una superficie de instalación de 2,9 m² hasta el  

Consis D5 con 5,6 m² y una capacidad de almacenamiento 
de hasta 12.670 cajas. La velocidad de descarga es ultra- 
rápida: hasta 2.100 artículos por hora.
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Botones eyectores mantienen las 
cajas en los canales y las dispensan 
cuando el personal de la farmacia las 
requiere. 

Una vez pedidas a través de su 
software de farmacia, las cajas caen 
desde los canales de almacenamiento 
sobre una cinta transportadora interna.

Gracias a la inteligente tecnolo-
gía CONSIS, prácticamente todos los 
medicamentos para un cliente – p. ej. 
siete o más referencias diferentes – 
caen al mismo tiempo sobre la cinta.

Varias cajas de medicamentos son 
arrojadas en sucesión rápida y después 
la cinta transportadora interna las lle-
va hasta un elevador instalado en uno o 
en ambos lados del robot Consis D.

Después el elevador transporta 
todos los artículos para el cliente hasta 
la salida deseada.

A través de rampas o cajas de re-
cogida se dispensan todos los artículos 
al puesto de trabajo deseado.

Consis D. El futuro del almacenamiento  
y la dispensación de medicamentos en  
su farmacia.

Consis D. Facilidad de dispensación automática. 

Vista posterior del Consis D con la pantalla táctil  
de Consis Navigator
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Consis D crea seguridad: 
las puertas de vidrio que 
forman la cubierta frontal 
del robot pueden cerrarse 
con llave. Sólo el personal 
autorizado tiene acceso 
manual al robot desde la 
parte frontal.

Consis D almacena artí-
culos redondos y rectan-
gulares: para la máxima 
eficacia de almacenamiento, 
los canales ajustables en 
anchura permiten almacenar 
tanto cajas rectangulares 
como frascos cilíndricos de 
plástico (fáciles de automati-
zar). Los productos pesados 
se almacenan en los canales 
de las bandejas inferiores.

Consis D. Facilidad de dispensación automática. 

Consis D ofrece una carga 
rápida y segura con tecno-
logía LED: las cajas o frascos 
de medicamentos se cargan 
rápidamente desde la parte 
trasera del robot sin que sea 
necesario interrumpir el pro-
ceso de dispensación.
1. Se escanea cada artículo.
2. Luminarias LED facilitan el 
proceso de carga indicando el 
canal correcto.
3. Se finaliza el proceso de 
carga confirmando la canti-
dad de cajas introducidas en 
un canal.

Consis D permite el perfecto e 
ingenioso posicionamiento de 
las salidas: se pueden insta-
lar hasta ocho salidas según 
convenga – tanto directamen-
te al robot como en combina-
ción con rampas para acortar 
distancias más largas. 

Consis D es muy fácil de ma-
nejar: el robot está equipado 
con un escáner y una pantalla 
táctil de altura ajustable. El 
software Consis Navigator 
es fácil de usar y le guía, de 
forma sencilla, por todos los 
procesos.

Consis D almacena artí-
culos de forma compacta 
y eficiente: los productos 
se almacenan en canales 
asignados según el tamaño 
de cada artículo. 



Willach Pharmacy Solutions. 
La mejor receta para cada farmacia.

Willach es uno de los proveedores líderes mundiales en equipamiento para el almacenamiento y la 
dispensación de fármacos. Con los sistemas CONSIS y FAMA, Willach ofrece soluciones integrales 
para el almacenamiento convencional y automatizado de medicamentos. Para todo tipo y tamaño de 
farmacia. Willach desarrolla y produce sus productos en Alemania para garantizar la máxima calidad.

Las estanterías FAMA son sistemas  
modulares que brindan la máxima flexi-
bilidad y calidad. Según las necesidades, 
los artículos se almacenan en cajones, 
bandejas o entrepaños. También es  
posible integrar mesas de trabajo.

Los robots CONSIS ofrecen un concepto  
de automatización para su farmacia  
hecho a medida y altamente eficiente.  
Si lo que desea es ahorrar tiempo o  
ganar espacio, CONSIS tiene una solución 
adecuada para cada necesidad.

Los cajones FAMA: perfectos para locali-
zar rápidamente los medicamentos, tener 
una buena visibilidad, aprovechar mejor 
el espacio para almacenar medicamentos 
y manejarlos de forma ergonómica. En 
los cajones FAMA se pueden almacenar 
más cajas de medicamentos en el mismo 
espacio que en cualquier otro sistema.

sistemas de estanterías

sistemas de robots

sistemas de cajones

Información y ventas:
 
Tel. Argentina +54 9 11 5387 4384
Tel. España +34 629 977 741
 
info.ar@willach.com
www.willach.com

Sede principal:
 
Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Alemania
Tel. +49 2295 9208 0
Fax +49 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com
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