Rowa Vmotion™
Resumen de producto y detalles técnicos

Rowa

®

R O WA V M O T I O N

Rowa Vmotion™ – Nueva generación de
expositor virtual para las OTC.
Rowa Vmotion permite exponer los productos de venta libre de forma
innovadora y flexible.

Pantallas multi-tácties disponibles en varios tamaños
Petición de dispensación con un solo toque
Menú de productos por categorías en todas las
pantallas de navegación
Información siempre actualizada de precios

Evita el mantenimiento del stock físico y la
limpieza de los estantes
Reducción del capital invertido en stock físico
Muestra de alternativas similares en el menú del
producto elegido

y disponibilidad

Servidor Vcloud
Base de datos centralizada para todos los sistemas

Control a través del portal web de Vcloud

Vmotion

Plantillas de gestión por categorías (planogramas)

Imágenes de los envases en alta resolución y

Seguridad: Backup de datos en un servidor

diseño de plantillas

certificado varias veces al día

Portal web Vcloud
Control través de cualquier terminal con conexión
a internet (navegador)
No requiere instalación
Interfaz fácil e intuitiva con función arrastrar y
soltar (drag & drop)
Control del escaparate de varias farmacias a la vez

Creación de ofertas temporales y programadas
Flexibilidad para insertar ofertas y destacarlas
Colocación de envases muy flexible
Tamaños escalables
Adaptación personalizada de las plantillas para
las categorías

Antes:

Después:

La forma más sencilla
para operar – la mejor
funcionalidad.

Arrastrar y soltar (drag & drop)
desde cualquier espacio de trabajo

Destacado:

Menú categorías:

ANALGÉSICOS
Envases
Envases apilables y escalables

A N T I G R I PA L E S

V I TA M I N A S

HERBOLARIO

DERMO

3D
Vista 360º
Vista en 3D

Selección de categorías por deslizamiento
Exposición de todas las categorías en la
Horario
Control de ofertas por horario

misma pantalla
Consultas y dispensaciones desde el mismo
mostrador de atención al paciente
Exposición y dispensación directamente desde
el mostrador

Bebé
Alergia
Viaje

Colección
Cambio automatizado de colección de productos
(según planogramas estacionales)

Cantidad

De 1 a 32 pantallas por farmacia
Tamaño de pantalla (Alto × ancho) 1.018,1 × 572,7 mm

Tamaño 46“

Dimensiones totales, 34 mm de anclaje a pared incl. (alto × ancho × profundo) 1.065,5 × 621,0 × 136,0 mm
Tamaño de pantalla (Alto × ancho) 1.209,6 × 680,4 mm

Tamaño 55“

Dimensiones totales, 34 mm de anclaje a pared incl. (alto × ancho × profundo) 1.271,0 × 742,0 × 144,5 mm
Tamaño de pantalla (Alto × ancho) 1.428,5 × 803,5 mm

Tamaño 65“

Dimensiones totales, 34 mm de anclaje a pared incl. (alto × ancho × profundo) 1.521,0 × 883,0 × 141,5 mm

Exposición de productos

Moderno, clásico o personalizado

Diseño

Variedad de fondos disponibles (todos los colores RAL incluidos)
Precios y envases por artículo
Vista de envase 360º

Contenidos de las pantallas

Perfiles de empleado
Servicio de mantenimiento (Hotline) 24h
Vídeos promocionales
Contenido adicional propio
Salida de envases
Tamaños de envase disponibles

Función táctil

Información detallada

(multi-táctil)

Selección de categorías por arrastre
Productos alternativos
Productos complementarios (venta cruzada)

Configuración personalizada
de la exposición
Conexión

Via portal web vCloud desde un terminal con conexión a Internet. No requiere instalación de software
Rowa Vmax®, Rowa Smart®, Rowa Select®
Compatible con los sistemas de almacenamiento y dispensación de otros fabricantes.

Componentes Rowa Vmotion:

Servidor

Dispositivos propios

Servidor

Pantallas táctiles

Rowa Select

Vcloud

Portal web Vcloud

Rowa Vmotion

Rowa Vmotion

Rowa Vmax
Rowa Smart
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