
 
 
 

• CP6	  VISIO	  
• CP10	  VISIO	  
• CP14	  TOUCH	  
• CP40	  VISIO	  
• CP60	  VISIO	  
• CP60	  TOUCH	  

IV.	  VENDING	  24H	  	  DE	  
PARAFARMACIA	  



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 
 
 

Vending 6C 
 
 
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 
 
 

Características 
 
 

6 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero, opción de lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 56x87x19,5 cm    
Peso: 70 kg  

 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 
 
 

Vending CP6 Visio 
 
 
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 
 
 

Características 
 
 

6 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero, opción de lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 56x87x19,5 cm    
Peso: 70 kg  

 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 

 

Vending CP10 Visio 
 
 
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 
 
 

Características 
 
 

10 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero, opción de lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 62x92x40 cm    
Peso: 105 kg  

 
 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 

 

Vending CP14 Touch  
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Digital signage para asociar publicidad (vídeos e imágenes) 
con pantalla táctil 21,5” fulld HD antivandalica. 
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 
 
 

Características 
 
 

14 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero, opción de lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 70x97x40 cm    
Peso: 120 kg  

 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 

 

Vending CP40 Visio  
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 
 
 

Características 
 
 

40 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero y lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 85x198x90 cm    
Peso: 470 kg  

 
 
 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 

 

Vending CP60 Touch  
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Digital signage para asociar publicidad (vídeos e imágenes) 
con pantalla táctil 21,5” fulld HD antivandalica. 
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 
 
 

Características 
 
 

60 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero y lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 120x198x65 cm    
Peso: 320 kg  

 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 



Equipamiento tecnológico para farmacias 
 
 
 

 

Vending CP60 Visio  
 
 

Dispensador parafarmacia 24H  
 
 

Una solución inteligente para el acceso ininterrumpido 
especialmente indicado para productos de parafarmacia. 
Una solución eficaz e interactiva 24 horas al día los 7 días 
de la semana, por lo que nos proporciona ingresos 
adicionales con mayor magen comercial. Ofrece privacidad 
en las ventas . Este dispensador automático multi-producto 
tiene una gestión muy simple y el cliente puede retirar de la 
máquina expendedora el producto elegido durante el día o 
noche.  
Nuestras máquinas expendedoras tienen diferentes 
configuraciones de capacidad y con distitas opciones de 
personalización, pedestal, lector de billetes, pago con 
tarjeta, personalización gráfica, etc.  

 
 
 

 
 

Características 
 
 

60 productos diferentes ajustables en altura y ancho    
Cerradura de seguridad anti vandálica, sistema alarma   
Modulo de pago con monedero y lector billetes    
Detección de venta correcta , apertura y cierre de cajón    
Iluminación LED, visibilidad nocturna de la máquina   
Termostato interior, sistema de ventilación forzada   
Estadísticas de venta, ventas promocionales, software   
Puerta con llave, estructura en acero     
Dimensiones: 120x198x65 cm    
Peso: 470 kg  

 
 
 
  
 
 

 
ETISPRO – Equipamiento tecnológico para farmacias 

Para más información diríjase a info@etispro.es o llame al 986 213 839 
www.etispro.es 


