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Equipamiento tecnológico para farmacias 

Etiquetas 
electrónicas 

 

Precios siempre actualizados  

Las nuevas Interactive Shelf Labels (ISL), son pantallas 
electrónicas alimentadas por una batería para la 
actualización automática de los precios en las estanterías de 
su farmacia al momento. 

En la pantalla es posible visualizar la información de back 
office: precio y variaciones de disponibilidad de stock, 
disponibilidad en almacén, roturas de stock, pedidos en 
curso y otras informaciones disponibles. 
  

Características 

Tecnología e-ink gráfica, alta resolución   
Alta resolución según modelo  
Sistema bidireccional de emisión y recepción  
Diseño delgado y elegante, ángulo de visión 170º  
Led con flash a 3 colores  
Resiste temperaturas de 0 a 40ºC  
Software gestión de contenidos  
Memoria interna no volátil   
Duración baterías mín. 7 años con 4 act. precio/día)  
Varios sistemas de fijación  
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Diferentes tamaños para 
distintos usos 

 TAMAÑO S: 48 x 35 x 12 mm      TAMAÑO M: 70 x 35 x 12 mm 
 Tamaño de pantalla 28 x 28 mm     Tamaño de pantalla 48 x 26 mm   
 Tecnología de pantalla E-ink     Tecnología de pantalla E-ink 
 Resolución 140 dpi       Resolución 110 dpi 
 Ángulo visual 180°       Ángulo visual 180° 
 Número de páginas 3       Número de páginas 3 
 

      
     TAMAÑO L: 91 x 41 x 12 mm 
     Tamaño de pantalla 67 x 29 mm      
     Tecnología de pantalla E-ink     
     Resolución 112 dpi        
     Ángulo visual 180°        
     Número de páginas 3        
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Equipamiento tecnológico para farmacias 

Diferentes tamaños para 
distintos usos

 TAMAÑO HD110: 126 x 92 x 11 mm 
 Tamaño de pantalla 84 x 64 mm   
 Tecnología de pantalla E-ink   
 Resolución 120 dpi     
 Ángulo visual 180°     
 Número de páginas 3   

 

 
ETIQUETA HD110  

  
    

ETIQUETA HD150          ETIQUETA HD200   
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 o  Pantalla  de color Negro, blanco y rojo

 o  La luz Flash puede ser confi gurada  
 dependiendo de la posición del cliente 
 o del empleado (latencia de Flash < 2 seg)

 o  La etiqueta E-Paper con el mejor angulo 
 de legibilidad 

 o  Vida útil de las baterias de hasta 7 años 

 o  Baterias de tipo “Cassette” remplazables

 o  Comunicación Bi-directional real a alta velocidad 

 o  Geolocalización automática de productos

 o  Funcionalidad de NFC

 o  Se adapta a rieles universales

 o  Ranura única para la colocación 
 de merchandising (M/L)

 o  Cubierta resistente

SmartTAG HD S, M+, L 
rojo
ETIQUETAS GRÁFICAS 
CON SMARTFLASH

Amplia gama de SmartTAG HD 
(pantallas gráfi cas)

SSSP17-11-1
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Funciones digitales avanzadas
Geolocalización 
automática

Yes 

SmartFLASH 
(luz indicadora)

Yes

Sin contacto (NFC) Yes (optional)

Confi rmacion 
de señal entre 
etiqueta y sistema

Yes

Programa
Compatibilidad 
de sistemas

Pricer Web Server R3.5 en adelante  

Opción Cloud Si

Pila/batería
Baterias 
remplazables

Si, baterias tipo cassette
(2 x CR2032)

Tiempo de vida útil
Hasta 7 años ( con 30 minutos /día, 
equivalente a 6 actualizaciones / 
día y 1500 horas con el fl ash/ año)

Conectividad
Comunicación 
optica inalambrica

 luz infraroja difusa (1.245MHz)

Diseño
Pequeño Medio Largo

Número del 
articulo

19122-01 19520-01 19620-01

Con NFC 19123-01 19523-01 19623-01 

Talla (L  x A  x A) 
48 x 35 x 
12 mm

70 x 35 x 
12 mm

91 x 41 x 
12 mm

Peso 20 g 26 g 34 g

Tamaño 
del paquete

25 etiquetas per caja

Resistencia al agua

No (no debe de utilizarse en 
un ambientes humedos como 
en areas de frescos, dentro de 
refrigeradores, areas de frutas 
y verduras expuestas a alta 
humedad)

Congelador 
(opcion)

No

Temperatura de 
congelador

15°C to 35°C

Humedad de 
funcionamiento

40% RH to 60% RH  

Conformidad RoHS, WEEE, FCC/IC

Código de barras al 
frente

Si

Seguridad
Protocolo propio codifi cado con 
transmisión limitada (3 niveles)

Pantalla
Tecnología de 
pantalla E-ink

Tamaño de pantalla
28 x 28 
mm

48 x 26 
mm

67 x 29 
mm

Resolución 140 dpi 110 dpi 112 dpi

Ángulo visual 180°

Número de páginas 3

SmartTAG HD M+ con SmartCLIP y SmartFLAG

Accesorios de Merchandising
Marcos (Snap on) personalizables (excepto la HD S)

Gran variedad de sistemas de fi jación, abrazaderas 
individuales, soluciónes para areas de frutas & verduras 
y para electronicos

Ranura para colocación de SmartCLIP - excepto en la HD S
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