
Rápidos, compactos, efi cientes.
Dispensadores automáticos CONSIS.



Su farmacia dispone de empleados, 
medicamentos y capacidad de 
almacenamiento. 

Utilícelo todo con la mejor 
combinación posible.
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Con Consis B el almacena-
miento y la dispensación de 
medicamentos son simple-
mente eficientes.

Para que su farmacia funcione eficazmente, 
es fundamental que todos los recursos se 
utilicen de manera rentable. Con una solución 
de automatización CONSIS de Willach tendrá 
a su disposición los requisitos óptimos que 
necesita para lograr este objetivo.
 
El dispensador automático Consis B permite 
una integración continua y sencilla en los 
procesos de trabajo de su farmacia, requiere 
muy poco espacio, funciona con la máxima 
flexibilidad y su rendimiento es excelente.

Se comienza con un análisis definido de los 
procesos de su farmacia. El resultado es una 
productividad mejorada con procesos sin 
dificultades y clientes satisfechos.
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Dispensador automático 
Consis B para almacenar 
y entregar de manera 
automatizada los 
medicamentos que suelen 
tener más demanda 
(rotación alta y media). Su 
construcción compacta 
permite que pueda colocarse 
directamente detrás de las 
vitrinas. Las cajas llegan 
inmediatamente a los 
puestos de asesoramiento 
mediante sencillas rampas. 
No es necesario utilizar 
cintas transportadoras.

Cajones para farmacia FAMA 
(columnas de cajones) para 
almacenar los productos de 
rotación baja.
 
Cajones FAMA cortos debajo 
de las vitrinas, p. ej. para 
almacenar las reservas. 
 
Cajones FAMA cortos en 
los mostradores de venta, 
p. ej. para almacenar los 
productos de encargo.

Sólo quien separa correctamente puede  
integrarlo todo en un conjunto eficaz.
La solución que aquí se propone se basa en el principio 
80/20 y es especialmente apropiada para conceptos de 
farmacia en los que se busca una relación óptima entre 
precio y beneficio. El núcleo del concepto de farmacia 
aquí descrito es el dispensador automático Consis B, 
en el que pueden almacenarse cerca del 80% de los 
medicamentos dispensados diariamente (artículos de 
rotación alta y media). 

El 20% restante puede clasificarse a la perfección en 
los sistemas de cajones FAMA para farmacia. Lo que 
importa es que los productos de su almacén se separan 
y clasifican en función de su frecuencia de demanda. Y 
todo con trayectos cortos y, la mayoría de las veces, sin 
perder de vista a sus clientes. Combinando el 80% y el 
20% se consigue una satisfacción del cliente del 100%.

Zonas de almacenamiento separadas para conseguir mayor eficiencia. 
El modelo de farmacia que aquí se presenta muestra el concepto de un almacenamiento óptimo de los 
medicamentos con un dispensador CONSIS, que se completa con el sistema de almacenamiento FAMA.

80 % de 
las dispen-
saciones 

20 % de 
las dispen-
saciones 

El principio es el 80/20.
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Con Consis B tendrá controlado automáticamente cerca del 80% de su 
almacén de medicamentos.

Almacenamiento

        El registro de los medicamentos en 
el sistema de gestión de mercancías y 
el almacenamiento en CONSIS se rea-
lizan de forma simultánea en una zona. 
De este modo se reducen los trayectos y 
se ahorra mucho tiempo. 

        Almacenamiento rápido y sin 
errores con ayuda del sistema óptico 
de posicionamiento (OPS). Se abre una 
tapa y el láser muestra exactamente el 
lugar de almacenamiento correcto. 
 

        Después de colocar el producto se 
confirma el número de unidades al-
macenadas con ayuda de un escáner 
manual.

Dispensación

        El software de la farmacia pide los 
medicamentos; el manipulador extrae 
las cajas y las transporta a uno de los  
8 puntos de entrega posibles. 
 

        Las cajas se recojen en la bandeja 
de entrega que se ubica inmediata-
mente en el puesto de asesoramiento. 

        Los empleados están en todo mo-
mento con el cliente y pueden utilizar 
ese tiempo ganado para asesorarle y 
crear ventas adicionales.

Y con el sistema de cajones FAMA puede organizar el 20% restante para 
acceder a él de manera óptima.

4 65

1 2 3

        Columnas de cajones FAMA:  
en los clásicos cajones FAMA para 
farmacia se guardan los productos de 
rotación baja y los artículos que no pue-
den automatizarse, todo ello ahorrando 
espacio y con una buena disposición.

        Colocación debajo de las vitrinas: 
las reservas de los artículos de exposi-
ción se almacenan directamente debajo 
de los estantes en la zona de venta, en 
cajones FAMA. 
 

        Utilización en los mostradores 
de venta: otros medicamentos, p. ej. 
los artículos de encargo, también se 
pueden almacenar en los cajones FAMA 
cortos para mostradores; el acceso a 
ellos así es inmediato.



Soluciones de automatización tan 
individuales como su farmacia. 
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Consis B se adapta exactamente a las necesidades de cada farmacia.

Willach ofrece una solución óptima para cada tipo de farmacia: desde el Consis B0, con solo 2 m2 de superficie 
de instalación para farmacias pequeñas hasta el Consis B5, con capacidad para 17.000 cajas.

Capacidad de almacenamiento:
hasta 11.040 cajas 
Superficie de instalación: 4,2 m2

Capacidad de almacenamiento:
hasta 5.520 cajas 
Superficie de instalación: 2,6 m2

Capacidad de almacenamiento:
hasta 16.560 cajas 
Superficie de instalación: 6,2 m2

Capacidad de almacenamiento:
hasta 7.360 cajas 
Superficie de instalación: 3,3 m2

Capacidad de almacenamiento:
hasta 3.680 cajas 
Superficie de instalación: 2 m2

Capacidad de almacenamiento:
hasta 11.040 cajas 
Superficie de instalación: 4,8 m2

Vista frontal Vista lateralVista frontalVista lateral

Vista frontalVista lateral Vista lateralVista lateral Vista frontalVista frontal

Vista lateralVista frontal



Consis B se integra plenamente en la arquitec-
tura de su farmacia gracias a su innovador diseño 
y a una gran variedad de colores y materiales.
La automatización es un paso importante para su farmacia. 
Consis B es el sistema que se adapta exactamente a sus necesi-
dades – y eso en el espacio más reducido.

Debido a su construcción compacta, Consis B puede colocarse 
directamente detrás de las vitrinas. De esta forma se consiguen 
trayectos cortos y dispensaciones rápidas.
 

Gracias a la posición elevada de las salidas, los medicamentos 
llegan directamente al puesto de trabajo o al mostrador median-
te unas sencillas rampas. A menudo se puede prescindir por 
completo de otros sistemas de transporte y cintas transportadoras.

Consis B4 con orientación de 90° detrás de las vitrinas Consis B2 con orientación de 0° detrás de las vitrinas.

Consis B3 con orientación de 0° integrado en las vitrinas.
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Blanco señales
(RAL9003)  

Gris plata metalizado
(RAL9007)

Blanco señales (RAL9003) + 
rojo tráfi co (RAL3020)

Gris plata metalizado (RAL9007) + 
azul señales (RAL5005)

 Un diseño individual que combina con el mobiliario. 
Consis B se adapta a la perfección al diseño de su farmacia, no sólo en cuanto al espacio, sino también estéticamente. Para los 
colores del armazón puede escoger entre el blanco, que nunca pasa de moda, o un diseño moderno en gris plata metalizado.

Los paneles frontales y laterales pueden diseñarse de forma casi ilimitada tanto respecto al color como a la selección de material. 
Déjese asesorar por su diseñador.

Acero Acero inoxidable Madera Plástico



Consis B procura la máxima 
eficiencia.
El principio 80/20 consigue la máxima eficiencia 
con una inversión mínima. El enfoque centrado 
en el almacenamiento y la dispensación de 
medicamentos de rotación alta abre nuevas 
perspectivas en cuanto a presupuesto y espacio.

Consis B: todas sus

Con la función 
Multi Pick pueden 
descargarse varias 
cajas al mismo 
tiempo.

Pueden instalarse hasta 8 salidas según las 
necesidades, de las cuales 6 pueden ser salidas 
elevadas que permiten recorridos cortos 
gracias a unas sencillas rampas. Ya no es 
necesario seguir utilizando costosos sistemas de 
transporte.

Consis B permite ubicar las 
salidas exactamente allí donde 
el recorrido es más corto.

otras posibles 
salidas

En caso de emergencia, si se produce un apagón 
o una caída del ordenador, las cajas pueden 
sacarse del Consis B fácilmente con la mano. 
Solo hay que abrir la puerta corredera de cristal y 
sacar el producto.

Consis B funciona incluso 
sin corriente eléctrica.

Los dispensadores Consis B están disponibles a 
partir de una superficie de instalación de 2 m².
Su construcción inteligente permite una elevada 
densidad de almacenamiento. Esto ahorra espacio 
y permite trayectos cortos de entrega.

Consis B es compacto y se 
adapta a cualquier farmacia.



ventajas de un vistazo

Consis B se integra perfectamente 
en el diseño de su farmacia.
Consis B está disponible en diferentes diseños 
con uno o varios colores. La selección del color y 
del material para los paneles frontales y laterales 
es casi ilimitada.

El registro de los medicamentos en el 
sistema de gestión de mercancías y el 
almacenamiento en CONSIS se reali-
zan de forma simultánea en una zona. 
De este modo se reducen los trayectos 
y se ahorra mucho tiempo. Gracias 
al sistema óptico de posicionamiento 
(OPS), el almacenamiento es rápido, 
seguro y sencillo.

Consis B proporciona rapidez 
durante la entrada de productos.

* únicamente disponible para Consis B0, B2 y B4

Consis B es fácil de cargar. 
Gracias a un robusto escalón extraíble, es aún 
más fácil alcanzar los canales de almacenamiento 
superiores. Simplemente extraiga el escalón movible 
con su pie y suba a él. Una vez terminado el almace-
naje, el escalón se cerrará automáticamente con un 
ligero empuje.*

Consis B está equipado con un monitor de pantalla táctil 
con regulación de altura y un escáner. Gracias a su sencillo 
software, Consis B puede manejarse fácilmente y conectarse 
sin problemas a su sistema de gestión.

Consis B es muy sencillo  
de manejar.



Información y ventas en España:
 
Tel. 900 974 918 *
 
info.es@willach.com
www.willach.com

*llamadas gratuitas desde España

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

Willach Pharmacy Solutions. 
La mejor receta para cada farmacia.

Willach es el proveedor líder del mercado europeo en soluciones profesionales de almacenamiento 
y 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 gavetas, 
cajones o bandejas. También es posible 
integrar encimeras.

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 solu-
ción 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
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