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Farmacia digital
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Con las soluciones más revolucionarias
de comunicación en el punto de venta,
El farmacéutico puede enseñar a sus
clientes una vista completa de la
farmacia y de los servicios ofrecidos.
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El sector farmacéutico esta sufriendo una gran
transformación: muchas farmacias se están encontrando con
un crecimiento en el número de productos que necesitan ser
actualizados continuamente.

Enfrentando estos cambios, la farmacia sigue
representando un área de confidencialidad y soporte.

Nicolis Project ofrece comunicación visual i

Aunque los consumidores son cada vez más autónomos en la
búsqueda de información en salud y prevención, el farmacéutico
sigue siendo una referencia para los consumidores.

Estas operaciones requieren tiempo y recursos
que podrían dedicarse a dar servicio al cliente y
a mejorar su experiencia de compra.

La tecnología y la comunicación digital para el
punto de venta, como las etiquetas electrónicas y
soluciones modernas de digital signage, son
herramientas que soportan la actividad diaria.
Los consumidores pueden tener una
satisfactoria vista de la farmacia, de los
productos mostrados y de los servicios
ofrecidos.

farmacia. Nosotros diseñamos y implementamos
soluciones costumizables para mejorar la experiencia
de compra y para optimizar la operativa de los
empleados. Nuestrosproductosestándiseñadosespecíficamentepararesaltar
losproductosdelatienda. Las tecnologías para la comunicación que
hemos diseñado para la farmacia son el resultado de una
colaboración cercana con los farmacéuticos. Hemos creado
herramientas que resaltan la información exhibida en
los productos, herramientas que incrementan la
productividad y que ayudan a que el punto de venta

Por esta razón, muchas farmacias creen en soluciones
tecnológicas, escogiendo sistemas automatizados de precio y otras
soluciones para equipar el punto de venta.

sistemas de gestión de información para la

sea más eficiente.
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Instalaciones en
farmacia y parafarmacia

Modelos de
etiqueta
electrónicas

Farmacias que han implementado la
solución de Nicolis Project.

Funcional y elegante manera de mejorar
la comunicación con sus clientes.

2003
Primera
instalación en
Vicenza (Italia)

E-PAPER

El display gráfico asegura una
perfecta visibilidad desde
cualquier ángulo.
.

LED MULTICOLOR

La productividad de la tienda
aumenta: cuando el LED multicolor
parpadea indica que hay una tarea a
realizar.

+ 250.000
Etiquetas electrónicas instaladas

VISIT OUR WEBSITE
BIT.LY/NICOLISPROJECT-EN

FLEXIBILIDAD

+ 400
Instalaciones

+ 20
Patentes en enganches y sistemas de comunicación

GRAN RESOLUCIÓN

Precio, Código QR, Código de barras, todo
en la pantalla de la etiqueta a gran
resolución

Flexibilidad
Las etiquetas
electrónicas se
adaptan a todo
tipo de fijación y
son
completamente
personalizables
Las ISL renuevan la
imagen de la
tienda, creando
un espacio mas
acurado y
coordinado.
Están
preparadas para
ser un aliado en
la gestión
automática de
los precios y el
inventario, dando
velocidad a las
promociones y a
los cambios de
precio. Gracias
al control
remoto, los
empleados
tienen acceso a
información
adicional (como
podría ser la
fecha de
caducidad o una
rotura de stock)
lo que hace a la
farmacia mejorar
en su eficiencia.

FI ND OU T M O RE AB O U T
E L E C T R O N I C S HE L F

L AB E L S

BIT.LY/ELECTRONICSHELFLABELS -EN
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ISL S

ISL XL

Toda la
información en
un espacio
reducido.

Todo lo que
necesitas saber en
una pantalla.
•

•

Dimensiones: 48 x 35 x 15.8 mm
3-colores LED flash
Resolución: 152 x 152 pixeles

•

Batería: 3 años

•
•

•
•
•
•

Dimensiones: 104.8 x 94 x 10.5 mm
3-colores LED flash
Resolución: 400 x 300 pixeles
Batería: 5 años
Tecnología NFC bajo demanda

ISL M
Una etiqueta compacta y
funcional, el formato más
vendido.

•
•
•
•
•

Dimensiones: 70 x 35 x 13.2 mm
3-colores LED flash
Resolución: 212 x 104 pixeles
Batería: 5 años
Tecnología NFC bajo demanda

ISL L
El diseño perfecto
para múltiples
layouts.
•
•
•

•
•

Dimensiones: 91 x 41 x 13.1 mm

ISL XXXL

3-colores LED flash
Resolución: 296 x 128 pixeles
Batería: 5 años
Tecnología NFC bajo demanda

Dimensiones: 183.9 x 126.9 x 13.2 mm
3-colores LED flash
• Resolución: 640 x 384 pixel
•

•

Gran definición y impacto en
la comunicación.

•
•

Batería: 5 años
Tecnología NFC bajo demanda
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El corazón del sistema
El software que gestiona la distribución
de las comunicaciones en la farmacia.

blook
bclear

Controlador
Es una aplicación avanzada, creada
para gestionar automáticamente y de
manera segura la comunicación en el
punto de venta.

ISL
bstop

Es capaz de interactuar y manejar las
herramientas disponibles en el punto de
venta – etiquetas, tótems, gestor de colas,
monitores…
- para ofrecer una solución digital integrada

bpoint

Control
Remoto

. El software mejora la productividad y es
una herramienta de ventas muy potente.
profimax se activa de manera rápida y
sencilla,
ya que no requiere una instalación adicional de
software o drivers. Desde la interfaz web, se puede
usar desde cualquier ordenador, Smartphone o PDA
de la farmacia.

Hanshow
Pricer
SES

Wi Fi

Todo el digital signage va a ser operativo

Dashboard

inmediatamente por profimax, gracias a la
base de datos activa y el dashboard.

PDA
Móvil
Smart
Escáne
r

btotem
bkiosk
bkiosk mini

FI ND OU T MO RE AB O U T P R O F I M AX S Y S T E M

B I T . L Y / DI G I T AL S I G N AG E - E N

bplayer

12

FARMACIA

NICOLIS PROJECT

La mejor manera de
informar y
promocionar

E SP A C I O S D E E X P O S I C I Ó N
P A R A ISL
Para mostrar eficazmente las etiquetas
electrónicas y mejorar el mobiliario de la
tienda.

Soluciones flexibles y elegantes para la
instalación de etiquetas electrónicas y
elementos de comunicación en la farmacia.
SOLUCIONES PARA

ESTANTES
Es el nuevo y revolucionario sistema de
comunicación que realza la promoción de
los productos en el punto de venta.
Es una solución completa de enganches para
mostrar las etiquetas electrónicas
complementado por evidenciadores frontales y
laterales que potencian los artículos en oferta y
sus características.
También compatible con los precios de papel.
bsystem3 es el resultado de la experiencia que
Nicolis Project ha ganado después de 15 años
de instalaciones. Todas las soluciones han sido
diseñadas para ofrecer al consumidor información
útil y para mejorar la imagen del punto de venta.

El perfil se coloca debajo del
estante con el mínimo impacto
visual, dejando libre la superficie.
El soporte para etiquetas
se mantiene firme y fijo en el
estante
La inclinación del porta
etiquetas permite una posición
de lectura óptima en todos los
contextos.
El soporte bloquea
la etiqueta en su lugar.

A P B SA 1 4

A P B S S1 3
DISCO
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BSYSTEM3 BIT.LY/FASTENINGSYSTEMSEN

Perfil extremadamente delgado

Perfil extremadamente delgado para

para porta etiquetas con cinta

porta etiquetas, con 3M esponjoso y

adhesiva transparente de 0,5 mm

adecuado para estanterías metálicas y

para vidrio. Adecuado para

de madera.

estanterías de 6 a 10 mm de
espesor.
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ABINC32_48

APEHP04

Porta etiquetas para perfil

Porta etiquetas
transparentes para
perfil de vidrio, con
bloqueo multiposición.

de vidrio con cuatro
ángulos de inclinación.
Solución elástica, anti

APEHP34

PATENTED

PATENTED

Soporte de etiqueta única para
ganchos de clavija que
admiten productos de blister,
adecuado para extensiones

choque, antideslizante y

con pasadores en T pequeños.

anti-UV.

SOLUCIONES PARA SOPORTES
ESPECIALES

APEHP10

PATENTED

Soporte de etiqueta individual
con adhesivo esponjoso 3M,
adecuado para muchas
superficies.

APEHP18

PATENTED

Soporte de etiquetas multiuso,
adecuado para sistemas de
sujeción o para montaje con
tornillos.

Se adapta perfectamente
a los ganchos de varias
formas y tamaños.

APEHP19

PATENTED

Porta etiquetas con ventosa para
estantes de vidrio.

SUPPORTS

La instalación es rápida e
intuitiva y tiene un impacto visual
mínimo.

El soporte bloquea la
etiqueta en su posición.
La inclinación ajustable
permite una lectura óptima en
todos los contextos.
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Soluciones para
Ganchos

ARIPINZ5
Agarre transparente para espesores
altos con gancho APDOTM7C,

Es posible ajustar la
inclinación de la etiqueta y
obtener un ángulo de lectura
óptimo
Versatilidad de enganche
con soporte de etiqueta única y
accesorios.

La solución transparente y elegante
realza el impacto visual.
Apertura de hasta 33mm. La
abrazadera permanece fija en su
posición gracias a sus bordes de
silicona de alto agarre.
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Sistemas de comunicación

BLOOK

Una pantalla simple se convierte en una herramienta

El marcador frontal para comunicar
promociones en cualquier contexto de ventas.
Blook guía al cliente en la elección del
producto correcto

de promoción efectiva: los evidenciadores para
etiquetas electrónicas hacen que la comunicación en
los estantes sea clara e inmediata.

•

Versátil. Se adapta fácilmente a diversos formatos y situaciones.

•

A dos caras, para crear diferentes
comunicaciones en ambos lados

BFRAME

•

Personalizable, con gráficos y colores
coordinados a la imagen de marca de la tienda.

Soporte de comunicación transparente. Marco patentado
para las etiquetas electrónicas Pricer y Hanshow. Soportan
la comunicación tanto frontal como vertical al mismo tiempo.

BSTOP

CFRSMS02

•

Para etiquetas pequeñas.

CFRSMM02

•

Para etiquetas medianas.

BPAPER

CFRSML02

•

•

Indestructible, hecho de plástico resistente al agua.

•

Visible, disponible en diferentes formas y

•

colores, para llamar la atención.
Fácil de usar, se puede poner y quitar rápidamente

Para etiquetas granes

CLIP

Porta precio para etiquetas pequeñas y
medianas, compatible con los sistemas de
comunicación y fijación bsystem3

Comunicación vertical y lateral que aumenta la
visibilidad de los productos en el pasillo y llama la
atención desde la distancia. Con bstop los clientes
siempre están informados.

Enganche para soporte bframe. Comunicación lateral.

BCLEAR

Cada producto tiene su mensaje. Bclear es la
solución ideal para mostrar de manera clara y
ordenada la comunicación impresa

APEPP05

APEPP04

CSMCLIP04

•
•

•

Largo 48 mm.

•

Largo 70 mm.

•

Largo 11 x 33 mm.

•

Transparente, para dar el valor correcto a la información
Elegante, perfectamente integrado con la configuración de la tienda
Resistente y extremadamente flexible
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Una experiencia de
compra interactiva

btotem

Libro de
ingredientes

Un tótem interactivo que
revoluciona el mercado
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Pantalla
táctil

Verifica
promociones y
precios

Proporcione a sus clientes un servicio más dinámico y
experiencia en servicio directo dentro de la farmacia

¿Qué es btotem?
La señalización digital es un sistema de comunicación
digital que permite la transmisión de diversos contenidos e
información a través de pantallas, monitores y otros
dispositivos. Enriquece la oferta de servicios, fortalece la
participación de los clientes y transforma el tiempo de
espera en un tiempo valioso.
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Pantalla táctil combinada con un lector de códigos de
barra bidimensional con impresora térmica integrada,
diseño personalizable y acceso rápido al hardware
interno. Disponible en diferentes configuraciones
dependiendo de las necesidades del cliente y apto para
personas con discapacidad.

2
3

N
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Impresora
térmica

AD
VI
CE
S

Con btotem tus clientes pueden:
•

Consultar el precio de los
productos y la ficha técnica

Impresora de
tickets

•

Imprimir el ticket para la cola en la caja

•

Comprobar los puntos en su tarjeta de fidelidad

•

Descubrir elementos similares o conectados

•

Asistir a cada promoción en tiempo real

Aspectos técnicos
•
•

•
FIND OUT MORE

1D | 2D
Códigos
de

Pantalla táctil
Lector de código
de barras

Funcionalidades
•

Promos en tiempo real

•

Spots en demanda

•

Streaming Broadcasting

•

Funcionalidad TAT

•

Punto de información

Impresora

ABOUT DIGITAL SIGNAGE
BIT.LY/DIGITALSIGNAGE-EN

Customizable
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bkiosk

Libro de
ingredientes

Información e interacción
con un toque

Ver
promociones y
precios

Pantalla
táctil

bkiosk mini

Libro de
ingredientes

Todas las funciones del
bkiosk en un pequeño
formato.

Ver
promociones y
precios

¿Qué es bkiosk?
¿Qué es bkiosk mini?

Es una pantalla interactiva con una pantalla táctil y
un lector de códigos de barra bidimensional.
Gracias al accesorio para colgar en la pared y al
soporte VESA, es posible instalar monitores de
diferentes tamaños según el espacio disponible. El
dispositivo es personalizable.

Es una pantalla interactiva con 10 pantallas
táctiles y un lector de códigos de barra
bidimensional. Versátil y compacto, puede
instalarse en la pared o colocarse sobre un
escritorio.

Con bkiosk sus clientes pueden:
•

Comprobar el precio de los productos y ver su
información

•

Ver el progreso de la cola

•
•

Con bkiosk mini sus clientes pueden:
•

Comprobar el precio de los productos y ver su
información

•

Ver el progreso de la cola

Comprobar los puntos en su tarjeta de fidelidad

•

Comprobar los puntos en su tarjeta de fidelidad

Descubrir artículos similares o vinculados

•

Descubrir artículos similares o vinculados

1D | 2D
barcode

Pantalla
táctil

Promos en tiempo real

Pantalla
táctil

Promos en tiempo real

Spots en demanda

Punto de información

Punto de información

1D | 2D
barcode
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Pantalla
táctil
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bplayer

Promo en directo

Streaming video

Informa, promueve
y entretiene

¿Qué es bplayer?
El bplayer es un dispositivo que se puede conectar a
una amplia variedad de monitores diferentes,
generalmente ubicados en las áreas de alto tráfico en
la tienda. El bplayer presenta y transmite
promociones dinámicas y streaming de video. Puede
integrarlo con otras soluciones de comunicación y
dispositivos en el punto de venta.

Estado de la cola en los mostradores

Con el bplayer tus clientes pueden:
•

Ver el progreso de la cola en las cajas

•

Atender videos publicitarios multimedia

•

Ver las promociones dinámicas en tiempo
real, conectadas a los productos
disponibles en el estante (explotando la
integración nativa ISL)

Mini-pc con
soportes
Auto-boot

Disaster-recovery

Promociones en vivo

Streaming Broadcasting

Nicolis Project Ibérica S.L.
Calle Llull, 51 6° 3a
08005 Barcelona SPAIN
T +34 938 806 336

