
¡AUTOMATIZACIÓN 
MODULAR  – 
FLEXIBLE EN 
EL FUTURO!

¡NOVEDAD!

FLEXIBLE – SEGURO – ECONÓMICO



APOSTORE CUBE+

CON AUTOMATIZACIÓN MODULAR SEGURO EN EL FUTURO

Flexible
El Apostore CUBE

+
 se adapta a sus nece-

sidades individualmente. Comience con el 

módulo inicial y amplíe la capacidad de su 

autómata en función del espacio y de la evo-

lución de su negocio de forma segura y fácil, 

conservando la capacidad de ampliación de 

los módulos en su longitud y altura. ¿Necesi-

ta varios dispensarios en su ofi cina? ¡No hay 

ningún problema! Con CUBE
+
, determinará 

el número y las posiciones de los gastos en 

una cuadrícula, tal y como usted lo necesite. 

El desarrollo y la expansión se realizan de 

forma rápida y sencilla. Sin estrés en la 

modifi cación. 

Consiga todas las opciones para el futuro 
El concepto modular completamente nuevo del Apostore CUBE+ está diseñado específi camente para las farmacias pequeñas, medianas y sucursales de farmacia. 

Prepare para el futuro su farmacia con una automatización adaptada. Aproveche las ventajas del diseño modular, de la gran fl exibilidad, de la seguridad de utili-

zación futura y de la relación calidad-precio inmejorable del nuevo Apostore CUBE
+
. 

Ventajas de costos
Todos los módulos de expansión son prefabricados y están 
a su disposición para cuando Usted los solicite.

Módulo de almacenamiento
El módulo de almacenamiento se puede colocar en 
cualquier lugar, entre el módulo inicial de entrada 
y el fi nal del autómata.

Persiana de almacenamiento
La probada persiana de almacenamiento para un almacenamiento rápido y seguro.

Seguro
El CUBE

+
 se adapta siempre. Necesita sustituir simplemente algunos 

módulos de cajoneras y reemplazarlas con CUBE
+
. Gracias a su 

diseño modular, se adapta siempre y en todas partes. Debido a su 

bajo peso, puede montarse incluso en el primer piso o en el sótano 

de un viejo edifi cio. ¿Desea transformar más adelante sus instalaci-

ones o incluso trasladarse a otro lugar? CUBE
+
 es su socio ideal. Se 

integra perfectamente en el nuevo entorno, puede ser trasladado a 

su nueva ubicación y montado fácilmente. A su petición, con mayor 

capacidad gracias a la versatilidad de los módulos de ampliación. 

Apostore CUBE
+
 es suministrado con una tecnología innovadora –

con la calidad probada de un fabricante que ha sido galardonado 

como una de las 100 empresas más innovadoras de Alemania.

ECONÓMICO
El Apostore CUBE

+
 es una buena inversión. 

Gracias a su concepto modular, en el que 

muchos elementos pueden ser prefabrica-

dos, surgen unas ventajas en los costos que 

serán para Usted muy provechosas. Usted 

determina con cuántos módulos desea 

comenzar y determina con ello el montante 

de su inversión. Con Apostore CUBE
+
, ob-

tiene unos excelentes rendimientos por un 

precio extraordinariamente favorable.



Módulos en altura

Módulo de almacena-
miento con monitor

Módulo de almacena-
miento con salida

Módulo de almacena-
miento con salida

Módulo inicial 
con acceso

MÓDULO INICIAL

MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Módulo de 
almacenamiento
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El grado de automatización 
marca la diferencia

% de referencias no 
manipuladas por el robot*

Comparativa con el resto de fabricantes

Apostore

Média del Mercado

Otros

400 m
m

 | 340 m
m

 | 240 m
m

1000 mm | 955 mm | 1000 mm

¿Por qué A1000 se amortiza más rápido 
que cualquier otro autómata?

Alm
acenam

iento m
ás efi ciente

“ A1000 de Apostore admite prácticamente cualquier envase.  La automatiza-
ción es casi total y puedo benefi ciarme de sus ventajas por completo. 

El proceso de carga es sumamente fácil y rápido.  A1000 me proporciona 
un ahorro en horas de trabajo desde el primer día.”

El control de caducidades – simple y eficaz  
Con el nuevo Interfaz de usuario, el registro y el control de las caducidades es 
verdaderamente simple: A1000 asigna automáticamente una caducidad a cada envase 
y se asegura que los más antiguos son los primeros a ser dispensados. Y si prefi ere 
registrar la caducidad exacta, hacen falta solo dos “clicks” sobre la pantalla.

La rotación de los productos bajo control
Con A1000 sabrá en cada momento el tiempo que permanecen almacenados 
sus medicamentos. Podrá consultar y, en caso de necesidad, retirar en una 
solo operación los envases que han tenido poca rotación.

Optim
a gestión del alm

acén

Estantes regulables “Vario”
Con el fi n de preparar su equipo para futuros cambios que realizan los laboratorios en los 
envases, A1000 incorpora estantes regulables “Vario” que además proporcionan una mayor 
fl exibilidad a la hora de reorganizar su almacén en cualquier momento. 

Cerramiento funcional
A1000 no pierde la oportunidad de aprovechar el espacio – incluso en el exterior. Su 
cerramiento funcional esta preparado para soportar estantes exteriores lo que convierte su 
carcasa a un espacio útil y aprovechable para  Usted. Sea para uso en la rebotica o para 
exposición, A1000 le proporciona superfi cie adicional para sus necesidades.

Máximo grado de automatización
Si Usted apuesta por la automatización, es sumamente importante que su robot pueda ma-
nipular cuantas más referencias. De ello dependerá en qué medida Usted se aprovechará 
de los benefi cios de la automatización. Cualquier referencia que queda fuera del alcance 
de su robot se tiene que seguir manipulando de forma manual y reduce así los benefi cios 
de su inversión. 

Por eso, A1000 esta preparado para manipular la más extensa variedad de envases, consi-
guiendo el máximo grado de automatización – hasta 97,5%. 

*  en caso de una proporción de RX promedio de 80%y 1.7 envases/receta

Alto potencial de ahorro
M

áxim
a optim

ización del espacio

Tecnología Greenline de ahorro energético
En Apostore mantenemos un fi rme compromiso con el consumo responsable y el ahorro 
energético. Por eso A1000 incorpora la tecnología patentada “Greenline” que garantiza el 
mínimo consumo de su equipo. El ahorro para Usted no esta tan solo en la factura eléctri-
ca, sino en un mejor rendimiento y un menor desgaste de su equipo.

 * Modelo registrado Nº 20 2010 016 724.8

Almacenamiento fácil y flexible
 Usted elige: Almacenar frontalmente o desde el lateral. En 

ambos casos, tendrá la opción más rápida y efectiva.

Los artículos se escanean y depositan en el módulo de carga. Eso es 
todo. Gracias a los dos módulos independientes el proceso es continuo 
y sin interrupciones. Sólo un almacenamiento rápido y continuo puede 

ahorrar tiempo de verdad. 

Sin errores gracias a VidCap
Todo el proceso de carga esta continuamente controlado 

por el VidCap que registra todas las entradas y le avisa en caso de 
discrepancias o diferencias entre el envase escaneado y el envase 

depositado. Corregir el error humano requiere solo un segundo y no 
interrumpe el proceso de carga.

Manejar los cambios de envases es muy fácil con A1000
En tiempos de continuos cambios en los envases, actualizar 

la base de datos es parte de la rutina diaria. A1000 es especialmente 
efectivo en facilitarle esta tarea:  se realiza la carga como siempre y 

A1000 se encarga de registrar las nuevas medidas y avisarle. 
Usted solo confi rma y listo.

Máxima capacidad 
El principio 3D de almacenamiento compacto permite a A1000 aprovechar al máximo 
la superfi cie útil. La combinación de referencias a la hora de colocar los envases aumenta 
aún más la capacidad de A1000. Conseguimos así almacenar el máximo número de 
envases ocupando el mínimo espacio en su farmacia.
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Características A1000 A1000e

+ ancho 1,27 m 1,60 m
+ altura máx. 2,00 m - 3,60 m 2,00 m - 3,60 m
+ longitud máx. 3,10 m - 12,10 m 3,10 m - 12,10 m
+ longitud modular 50 cm 50 cm
+ profundidad de la estantería 2 x 24 cm 2 x 40 cm
+ almacenamiento frontal/lateral frontal/lateral
+ capacidad (envases) hasta 24.000 hasta 37.000
+ máx. superfi cie de almacenamiento (m2) 276 459
+ medidas máx. de envases (L x A x A) 195 x 140 x 120 R 240 x 140 x 120

S 195 x 140 x 120
+ medidas máx.  de envases persiana XL (L x A x A) – R 340 x 240 x 180
+ peso máximo (envase individual)  1.200 g 1.200 g
+ brazos de robot 1 1
+ Ø tiempo de dispensación 8 - 12 s 8 - 12 s
+ cerramiento multifuncional
+ opciones de decoración 12 - 500 12 - 500
+ cerramiento personalizado
+ control de caducidades
+ retiradas por fechas de caducidad
+ VidCap
+ estantería regulable Vario
+ Apoclean
+ función Multipick
+ función Combipick
+ manipulación de envases grandes
+ servidor industrial
+ impresora de ubicaciones
+ tecnología de 400 voltios
+ tecnología Greenline

De serie        Opcionales        no disponibles  –

1,27 m

12,10 m

1000
hasta 24.000 envases

1,60 m

12,10 m

1000e

1,60 m

12,10 m

1000e

1,27 m

12,10 m

1000
hasta 24.000 envases

hasta 37.000 envases

hasta 37.000 envases
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Leading Technology For Your Success

www.apostore.de

Distribuidor Oficial Apostore 
Expofarm S.L.
c/ Rovira, 14-16 
08733 El Pla del Penedés

Tel.  +34 93 898 8097
Fax.  +34 93 898 9079
www.comcarbo.com

“ La razón por la cual el A1000 se amortiza tan rápido es muy simple:  
Ahora puedo almacenar los pedidos de proveedores de manera mucho 
más rápida y efi caz. Esto me proporciona un gran ahorro de tiempo en 
la rebotica. Además, el robot tiene un grado alto de automatización y 
una densidad de almacenamiento extremadamente alta. A pesar de 
que tengo un stock relativamente bajo, el robot me ha permitido 
mejorar toda la gestión y tenerlo todo bajo control.”

La automatización de la farmacia, 
la razón de ser de APOSTORE

Ya en 1986, el equipo de APOSTORE desarrolló 
el primer robot dispensador de medicamentos. 
Desde entonces, APOSTORE ha sabido mantenerse 
como el fabricante más experimentado y el líder 
tecnológico, marcando continuamente los estándares 
del mercado. Los robots de la nueva generación Apostore 
son aún más seguros y efi cientes. Requieren menos 
espacio y menos consumo. ¡Compruebe la diferencia!

¡Contacte con nosotros!, le atenderemos gustosamente.

Experiencia e inovación

Selección de colores
Personalice su Apostore con más de 
500 colores y decoraciones diferentes.

La Universidad de Ciencias Económica de Viena examinó durante meses el comportamiento innovador de las medianas 
empresas de Alemania. Las 100 mejores, entre ellas Apostore, recibieron el sello de calidad de su Mentor Dr. Lothar Späth.

+ Diseño compacto y moderno
+ Tecnología industrial 
+ Rápida Amortización

A1000
Para una amortización rápida

Estándar Colores especiales
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+ alto rendimiento
+ total redundancia
+ máximas prestaciones
+ tecnología industrial
+ premiado como mejor diseño 

A3000
El robot más efi ciente
Y seguro

apostore_3000_spanisch_rz.indd   1 21.02.13   10:18
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La tecnología m
ás avanzada

Prestaciones sin rival
A3000 es sumamente veloz. Los componentes de más alto rendimiento garantizan la 

máxima velocidad y aceleración de sus brazos. El avanzado sistema de control asegura el 
óptimo comportamiento en cualquier momento.    

Revolucionaria tecnología “multi-brazos”
A3000 dispone de tres brazos (dos de dispensación + uno de recepción)  

que trabajan de manera independiente y se reparten el trabajo para garantizar  
un rendimiento y una seguridad insuperables. Se duplica la velocidad cuando se almacena 

y se dispensa al mismo tiempo. Se peden almacenar hasta 600 envases por hora,  
a la vez que se están dispensando otros 600 por los puntos de venta. A3000 garantiza  

un servicio fluido, sin interrupciones ni esperas en cualquier circunstancia. Su continuidad 
esta asegurada con la redundancia de los brazos de manipulación. 

¿Por qué el A3000 es más eficiente que el 
resto  de autómatas?

En mi farmacia por las mañanas, la afluencia de pacientes del centro médico 
es enorme. Todos los mostradores trabajan al máximo y al mismo tiempo.  

A la vez, mis pedidos a proveedores suman más de 1.500 envases a diario. 
Sin el A3000 con sus 3 brazos simplemente no daríamos abasto. 
Yo recomendaría A3000 a todo farmacéutico que atiende a más  
de 500 clientes al día. Cualquier otra opción sería insuficiente..

Técnica industrial de 400 V
Apostore traslada a la oficina de farmacia los beneficios de la tecnología industrial.

La corriente trifásica asegura un suministro más uniforme que mejora el rendimiento y 
reduce el desgaste de los componentes, a la vez que disminuye el consumo eléctrico.

apostore_3000_spanisch_rz.indd   2 21.02.13   10:18



Potencial “modo en espera“* (33%)
Tiempo de servicio* (67%)

Potencial “modo en espera”

Leading Technology For Your Success

Tecnología Greenline de ahorro energético
Gracias a la tecnología registrada Greenline*, el consumo eléctrico  
del A3000 se reduce significativamente. En el modo “standby” se alcanzan  
los valores mínimos del mercado: un consumo reducido de tan solo 70 w/hora.  
El retorno al modo normal se realiza en segundos.  
* Modelo registrado Nº 20 2010 016 724.8

  
  Sobre el gráfico: en caso de un promedio de 500 clientes/día, en caso de un promedio de 11 horas de atención.
  Tiempo de actividad: 6.7 horas, optimización & limpieza automática con ApoClean 0.7 horas.

El brazo robótico más versátil
Desde sus comienzos Apostore apuesta por la tecnología de brazo-pinza,  
hasta convertirla hoy en día en el referente del sector. Lógicamente, nuestros  
brazos-pinza siguen siendo los más sofisticados y versátiles: están preparados  
para manipular pesos de hasta 5 kg. El diseño robusto y el mínimo de piezas  
movibles les convierten en la opción más fiable y funcional.
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Termo impresora integrada
A3000 integra una termo impresora que permite la impresión de la ubicación de cualquier 

envase dentro del almacén. Se facilita la localización y el acceso a cualquier envase en 
caso de cualquier imprevisto, como por ejemplo la interrupción del suministro eléctrico.

Sistemas inteligentes de transporte de medicamentos 
Mediante la integración con sistemas de transporte y entrega de medicamentos 

A3000 asegura la entrega de los envases solicitados en cualquier punto de
 la farmacia. Gracias al control inteligente empleado, cualquier vía de transporte 

puede ser sustituida por otra en caso de necesidad.

Preparado para cualquier situación

Servidores industriales 
de control informático

Elevamos el control informático a un nivel más
alto, empleando servidores industriales sin 

partes móviles de refrigeración ni discos duros. 
Se aumenta la fi abilidad y se reduce la posibilidad de 

errores mecánicos o de escritura de datos.

¿Es A3000 igual de efi caz en cualquier 
situación y en horas punta?

Nuestro A3000 está operando desde el año 2005. Es fi able y preciso como un 
reloj suizo – y eso es lo que yo esperaba de él. Teniendo más de 600 clientes al 

día no me puedo permitir ningún imprevisto. El año pasado, uno de los brazos se 
quedó fuera de servicio por poco tiempo. Aún así pude continuar con el trabajo 

de la farmacia y los clientes no notaron ninguna diferencia. La verdad es que mi 
A3000 ha pasado con éxito todas las pruebas y ha superado mis expectativas.

Grupo electrógeno de emergencia
Para una máxima redundancia aconsejamos el empleo de un grupo electrógeno 

de emergencia que garantiza la totalidad del servicio incluso en la ausencia 
de suministro eléctrico por tiempos prolongados. 

apostore_3000_spanisch_rz.indd   4 21.02.13   10:18
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Backup con Disco Duro externo
La integridad de los datos queda asegurada por una segunda copia de seguridad que 
se realiza automáticamente sobre un disco duro externo. Todo lo necesario para el 
funcionamiento del A3000 queda almacenado. En situaciones de emergencia, A3000 
puede operar incluso con solo un portátil conectado a este disco duro.

Componentes a prueba de fuego
La nueva generación de A3000 emplea unidades de control 
que han superado pruebas en condiciones extremas antes 
de ser utilizadas en nuestros equipos. Funcionar con éxito 
en instalaciones en el Mar Nórdico o en el desierto son algu-
nos ejemplos de ellas. Aún así, adicionalmente cuentan con 
sistemas de backup propias de Apostore.

Backup con segundo PC
La redundancia y la seguridad de nuestros equipos se extienden a los equipos informáticos. 
Para eliminar cualquier imprevisto, A3000 cuenta con un segundo PC que puede asumir 
todo el control informático en caso de necesidad. 
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Todo bajo control

iScan
Si Usted recibe pedidos de gran volumen, probablemente le gustaría poder evitar  

el escaneo de cada artículo antes de su entrada en Apostore. Incorporando el iScan  
se puede automatizar esta tarea, sin disminuir la velocidad de entrada de los productos. 

Los productos son identificados automáticamente por un sistema sofisticado de  
6 scanners durante su transferencia al interior de Apostore. 

VidCap
Prevenir y eliminar los posibles errores humanos en la recepción de pedidos es posible con 
A3000 gracias al VidCap. Se registran todas las entradas y se muestra al usuario cualquier 
discrepancia con la base de datos. Los posibles errores se corrigen rápidamente, de forma 

automática y sin interferir con el proceso de almacenamiento. 

Vídeo vigilancia más completa
En A3000 todas las áreas funcionales están permanentemente monitorizadas  
por el sistema de video vigilancia. De esta manera el usuario tiene un control  

visual en cada momento y nuestro equipo técnico una noción en tiempo real de  
lo que esta sucediendo dentro del equipo. 

No me imagino mi  
farmacia sin el A3000.

A3000 nos aporta una inmensa cantidad de ventajas en nuestro trabajo 
diario. Con A3000 hemos solucionado gran parte de los problemas de or-

ganización, control, rapidez y atención al cliente. Los medicamentos están 
en un lugar seguro y controlado, hemos optimizado las horas de trabajo y 
hemos mejorado el servicio al cliente. Todo gracias a A3000. Mi equipo y 

yo estamos encantado con el.
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Personalice su A3000
Con la amplia selección de diseños y colores Usted puede personalizar su A3000  
para que se integre de la mejor manera posible en el interior de su farmacia.  
La funcionalidad y el diseño se dan la mano en el nuevo A3000.  

La automatización puesta a servicio  
de la farmacia – razón de ser de Apostore

Desde 1986 en Apostore hemos sido pioneros en la manipulación automática de 
medicamentos. Hoy en día continuamos creando estándares en el sector de la 
automatización con más de 40 patentes en aplicación. Estaremos orgullosos de 
poner a su servicio nuestro conocimiento y fuerza de innovación para ofrecerle las 
mejores soluciones para su negocio.

¡Contacte con nosotros! Le esperamos!

Diseño más funcional
El nuevo diseño de A3000 no solo es premiado por su elegancia y distinción, sino también 
por su funcionalidad. Se han desplazado fuera del equipo los componentes informáticos, 
la disipación de calor se facilita mediante orificios especiales, los componentes exteriores 
son más accesibles y a la vez mejor integrados en el diseño exterior.

Security Log
La seguridad y el control son unas de las prioridades del A3000. Por eso le ofrece la posi-
bilidad de integrar el sistema de control de acceso al interior “Security Log”. Usted podrá 
determinar quién puede acceder al interior de Apostore y tendrá un registro de todos los 
accesos. El personal autorizado se identificará antes de poder acceder al interior. 

La Universidad de Ciencias Económica de Viena examinó durante meses el comportamiento innovador de las medianas  
empresas de Alemania. Las 100 mejores, entre ellas Apostore, recibieron el sello de calidad de su Mentor Dr. Lothar Späth.
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Características A3000

+ ancho 1,75 m (área de carga 2,26 m)
+ altura máx. 2,00 m - 3,60 m
+ longitud máx. 4,39 m - 17,20 m
+ longitud modular 50 cm
+ profundidad de la estantería 2 x 40 cm
+ almacenamiento lateral
+ capacidad (envases) hasta 52.000 (ampliable hasta 100.000) 
+ máx. superfi cie de almacenamiento (m2) 664
+ medidas máx. de envases (L x A x A) 240 x 140 x 120
+ peso máximo (envase individual) 1.200 g
+ brazos de robot 3
+ Ø tiempo de dispensación 8 - 12 s
+ acceso al interior frontal/lateral
+ opciones de decoración 12 - 500
+ cerramiento personalizado
+ control de caducidades
+ retiradas por fechas de caducidad
+ VidCap
+ preparado para código Data Matrix
+ iScan
+ recepción completamente automática
+ estantería regulable Vario
+ Apoclean
+ función Multipick
+ función Combipick
+ manipulación de envases en packs
+ manipulación de envases grandes
+ pinza ampliable hasta 5 kg
+ Security Log
+ sistema de cámaras
+ grabador digital
+ servidor industrial
+ 2do. ordenador para back-up 
+ disco duro externo para back up  
+ SAI 60/120 min
+ impresora de ubicaciones
+ grupo electrógeno de emergencia
+ sistema de entregas inteligente
+ telemantenimiento
+ diagnóstico remoto mediante video
+ interfaz con los programas de gestión
+ tecnología de 400 voltios
+ tecnología Greenline
+ garantía de repuestos 15 años
+ impresora de etiquetas

De serie        Opcionales  

1,75 m
2,26 m

17,20 m

hasta 52.000 envases
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Leading Technology For Your Success

www.apostore.de

Distribuidor Oficial Apostore 
Expofarm S.L.
c/ Rovira, 14-16 
08733 El Pla del Penedés

Tel.  +34 93 898 8097
Fax.  +34 93 898 9079
www.comcarbo.com
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