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EQUIPAMIENTO
Todo para su farmacia



Soluciones exclusivas de 
equipamiento para farmacias
Desde 1985 proporcionamos soluciones de la máxima 
calidad y alta tecnología a los profesionales dedicados 
a la salud y el bienestar.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a 
obtener mayores beneficios en su negocio. Así es 
como Microcaya se ha convertido en la empresa líder 
en equipamiento en el ámbito farmacéutico.

Además de todo tipo de aparatos y soluciones
para farmacias disponemos de otras líneas de 
negocio. Solicite nuestros catálogos de:

Aparatos de laboratorio.

Analizadores profesionales.
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EQUIPAMIENTO 
para farmacias



Robot de  
farmacia

Almacén automatizado inteligente, 
especializado en las tareas diarias de la 
farmacia con posibilidad de personalizarlo 
en función de sus necesidades.

_  Optimiza la gestión del almacenaje de productos, 
evitando pérdidas económicas en caducidades o 
descontrol del stock.

_  Mejora la atención a los clientes e incrementa las 
ventas cruzadas.

_  Disminuye el tiempo en la recepción de los pedidos y 
mejora la calidad de trabajo de sus empleados.

_  Software claro e intuitivo sin necesidad de 
conocimientos previos para su manejo.

_  Maximiza el espacio disponible para almacenaje, 
aumentando las zonas para ventas de cara al público.

_  Reduce las colas en ventas y aumenta la facturación, 
ya que facilita la entrega de medicamentos con la 
receta electrónica.

Un robot
de fabricación 

nacional 
desarrollado

en su totalidad
por Luse

Ingeniería
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Silencioso

_  Nuevo sistema de motores más ligeros, más 
precisos y más rápidos.

_  Extremadamente silencioso para su 
funcionamiento nocturno.

Bajo consumo

_  Alimentación a 220V monofásico. Se conecta a 
cualquier enchufe doméstico.

_  Consumo menor que una lavadora.

Adaptable a la farmacia

_  Baldas de reducido peso para posibilitar su 
instalación en sobre-pisos.

_   Instalación en alturas o en sótanos.
_  Adaptable al espacio de la farmacia tanto en 

largo y ancho, como en altura. 

Software

_  Software inteligente: Dispensación de distintos 
productos a la vez para optimizar el tiempo de 
espera. El software le avisa de cómo se puede 
optimizar el almacén (stock mínimo, estadísticas de 
movimientos,…)

_  Modos de operación: Cambio de forma automática 
según horario de velocidades, iluminación, usuarios, 
salidas, prioridades, avisos, niveles de usuario, etc.

_   Baldas configurables: Posibilidad de variar las baldas 
de modo automático sin dependencia del Servicio 
Técnico.

_  Gestión máxima: Control absoluto de todos 
los detalles del stock: productos bajo stock 
mínimo, caducidades cercanas, tiempo que llevan 
almacenados los productos, etc. con todas las 
estadísticas de su almacén, ventas por fechas, por 
salidas, por productos...

_  Control de caducidades por proveedores: Todas las 
posibilidades de configuración de las caducidades: 
caducidad real exhaustiva de cada producto, 
automática configurable en tiempo, asignada a alta 
rotación, etc., que permite optimizar las devoluciones 
de stock de la farmacia.

Mantenimiento y servicio técnico

_  Costes de mantenimiento reducidos.
_  Atención permanente 24 horas x 365 días al año.
_  Procedimiento de mantenimiento preventivo 

desarrollado por ingenieros profesionales en 
robótica.

_  Con la garantía de Microcaya.

Gestión sencilla y 
eficaz del almacenaje 
de su farmacia



Cruces

SH monocolor

RGB

Hora, temperatura, textos y animaciones. 

Posibilidad de combinación de hasta 7 colores 
diferentes.

Regulación de la velocidad de movimientos.

Programación muy sencilla desde el PC mediante 
radiofrecuencia.

Posibilidad de dejar horario y temperatura con la 
farmacia cerrada.

Leds: 7.680 en 2.560 puntos.
Dimensiones: 82 x 82 cm. / 100 x 100 cm.

Cruz grafitexto verde con animaciones, textos, 
hora, fecha y temperatura.

Regulación de la velocidad de movimientos.

Programación muy sencilla desde el PC mediante 
radiofrecuencia.

Posibilidad de dejar hora y temperatura con la 
farmacia cerrada.

Leds: 2.560.
Dimensiones: 60 x 60 cm. / 80  x 80 cm. / 100 x 100 cm.

Hora, temperatura, textos y animaciones. 

Color: verde.

Regulación de la velocidad de movimientos.

Programación muy sencilla desde el PC mediante 
radiofrecuencia o cable.

Posibilidad de dejar hora y temperatura con la 
farmacia cerrada.

Leds: 6.144.
Dimensiones: 85 x 85 cm.

Hora, temperatura, textos, imágenes y vídeo.

Cruz vídeo-fullcolor con sensor de temperatura y brillo.

Vídeo con formato mpg, mpeg, wmv, mp4, dat, mov, flv,…

Imágenes con formato bmp, jpg, gif, wmf, ico,…

Comunicación: Wifi, 3G, Lan.

El display puede dividirse en varias zonas, 
personalizando completamente la cruz.

Leds: 18.432 en 6.144 puntos.
Dimensiones: 105 x 105 cm.
Brillo: 6.500 cd/m2.

Vídeo

Cruz con
imágenes y vídeo 

para captar la 
atención de sus 

clientes

Cruz
monocolor de

gran visibilidad
gracias a sus 
6.144 Leds
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Grafitexto con orlas

Programación muy sencilla desde el PC 
mediante conexión Wifi o cable. 

Posibilidad de dejar horario y temperatura 
con la farmacia cerrada.

Leds: 2.728.
Dimensiones: 90  x 90 cm. / 70 x 70 cm.

Hora, temperatura, textos y animaciones. 

Triple animación: orlas, centro o toda 
entera.

Colores: color combinable verde, rojo y/o 
azul...

Regulación de la velocidad de movimientos.

Grafitexto sin orlas

Hora, temperatura, textos y animaciones. 

Color: verde.

Regulación de la velocidad de movimientos.

Programación muy sencilla desde el PC 
mediante conexión Wifi o cable.

Posibilidad de dejar horario y temperatura 
con la farmacia cerrada.

Leds: 2.560.
Dimensiones: 85 x85 cm.

Con texto preprogramable de fábrica.

Opción a una cara para colocación en 
escaparate.

Color: verde.

Leds: 640.
Dimensiones: 48 x 48 cm.



Consúltenos
las posibilidades
de personalizar
su farmacia con

Leds vistos

Rótulos y 
Displays

Fabricamos cualquier tipo de rótulo (letras 
corpóreas, plafones, placas, etc...) en cualquier 
forma y material (PVC, DM, metacrilato, alucobond, 
dibon, etc...).
Todos nuestros rótulos y displays están iluminados 
mediante Leds vistos, obteniendo un un estilo 
innovador y con una visión espectacular, comparado 
con el resto de sistemas de iluminación utilizados 
hasta el momento.
Podemos desarrollar el nombre de su farmacia o su 
logotipo, tanto en pequeño como en gran formato y 
adaptarlo a este nuevo sistema de iluminación.
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Básculas

Báscula
Myrna

_  Ticket cortado con 
indicación de peso, altura 
e IMC.

_  Corte de papel 
automático, con salida 
protegida para evitar 
atascos. 

_  Monedero mecánico.

_  Display alfanumérico para 
la visualización del peso, 
altura e instrucciones.

_  Pesabebés por diferencia 
entre dos pesos.

Opciones:
_  Lector de tarjeta chip que facilita almacenar el 

histórico de las mediciones para su control y 
seguimiento. Permite recargar con créditos, sin 
necesidad de usar monedas.

Color: Gris y blanco.
Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 221 x 37 x 62 cm. (alto x ancho x fondo).

Báscula
MC Basic

_  Ticket cortado con indicación de peso, altura e IMC.

_  Báscula compacta fabricada en ABS.

_  Monedero electrónico fácilmente configurable a 
cualquier moneda.

_  Amplio display para la visualización del peso, la 
altura y el IMC.

_  Contador de monedas.

Color: Gris.
Peso máximo: 250 Kg.
Sensibilidad: 100 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 231 x 35 x 57 cm. (alto x ancho x fondo).

De elegante 
diseño y con 

amplio display 
para las 

mediciones



Báscula
Star-1 

_  Display alfanumérico para la visualización del 
peso, altura e instrucciones.

_  Ticket cortado con indicación de peso, altura 
e IMC.

_  Monedero con devolución de monedas no 
aceptadas.

_  Reducidas dimensiones para pequeños 
espacios.

Opciones:
_ Pesabebés.

Colores: Gris y blanco.
Peso máximo: 250 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Medición de la altura: Fracciones de 1 cm.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 230 x 36 x 53 cm. (alto x ancho x fondo).

Báscula
Myreva

_  Display alfanumérico para la visualización de 
peso, altura y petición de moneda.

_  Plataforma de fácil acceso con barras laterales 
de acero macizo para proteger la célula de carga.

_  Elegante diseño, con materiales en acero.

_  Ticket disponible en idiomas con indicación 
de peso, altura, IMC, dietas hipocalóricas, 
recomendaciones, etc. y configurable de manera 
opcional, incluyendo nombre y dirección del 
establecimiento, fecha y hora.

_  Monedero electrónico adaptable a cualquier tipo 
de monedas.

_  Espacio inferior para inserción de publicidad.

_  Impresora con perfil dentado para el corte del 
ticket y cambio sencillo del papel por la parte 
frontal.

Colores: Gris y azul.
Peso máximo: 180 Kg.
Sensibilidad: 100 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 231 x 40 x 67 cm. (alto x ancho x fondo).
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Báscula Estil

_  Display de gran tamaño con 
indicación de peso y altura.

_  Ticket cortado con indicación de 
peso, altura e IMC.

_  Robusta báscula con apertura 
frontal para colocación de papel 
y recaudación.

_  Monedero mecánico.

Opciones:
_ Pesabebés.

_ Color personalizable.

_ Monedero electrónico.

Color: Blanco.
Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 230 x 36 x 55 cm.
(alto x ancho x fondo).

Báscula
MC Egara

_  Ticket cortado con indicación de 
peso, altura e IMC.

_  Programable en varios idiomas.

_  Cortador de ticket automático.

_  Monedero mecánico.

Opciones:
_ Pesabebés.

_ Color personalizable.

_ Lector de tarjetas.

_ Monedero electrónico.

Color: Blanco.
Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 100 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 221 x 35 x 52 cm.
(alto x ancho x fondo).

Báscula
Soehnle 

_  Amplio display para visualizar 
peso, altura y el IMC.

_  Sencilla báscula sin impresora 
ni monedero.

_  Tallímetro integrado.

_ Auto-apagado.

_  Plataforma baja (34 mm.) 
para un fácil acceso del 
cliente.

Color: Blanco.
Peso máximo: 220 Kg.
Sensibilidad: 100 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 128 x 37 x 61 cm.
(alto x ancho x fondo).

Báscula
Max21

_  Display numérico para la 
visualización de peso y altura.

_  Ticket cortado con indicación de peso, 
altura e IMC, con salida protegida 
para evitar atascos.

_  Acceso frontal para recaudación y 
cambio de papel.

_  Posibilidad de insertar en el ticket 
menús de 1.500 calorías, tablas 
calóricas y promociones. 

_  Monedero mecánico para un tipo de 
moneda.

Opciones:
_ Pesabebés.

_  Display 
alfanumérico.

_  Tallímetro 
barra Leds.

Colores: Gris y blanco.
Peso máximo: 250 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 202 cm.
Dimensiones: 231 x 29 x 60 cm. 
(alto x ancho x fondo).



Básculas
Multifunción

Health Point

_  Es la báscula multifunción tecnológicamente 
más avanzada.

_  Indica peso, talla e IMC y toma la tensión, con 
posibilidad de medir oximetría, espirometría y 
audiometría.

_  Valores de sistólica, diastólica y ritmo cardiaco y 
tabla indicativa de valores normales de presión 
arterial. 

_  Pantalla digital con fecha, hora y temperatura.

_  Monedero electrónico multicanal que acepta 
hasta 6 tipos de moneda.

_  Corte de papel automático. 

_  Diseño: Vinilo decorativo
   disponible con motivo de gotas
   de agua o bambú.

Opciones:
_ Pesabebés.

_ Conexión Wifi.

_  Servicios de oximetría,
   espirometría y audiometría.

_  Pantalla de vídeo de 15” de 
alta definición.

Color: Blanco y gris.
Pantalla: HD 15” táctil.
Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 221 x 37 x 62 cm.
(alto x ancho x fondo).

Platinium 
Combi

_  Ticket cortado con 
indicación de peso, altura 
(por sonar) e IMC.

_  Monedero electrónico 
multicanal que acepta 
hasta 6 tipos de moneda.

_  Tensiómetro automático 
con medición mediante el 
método oscilométrico.

_  Valores de sistólica, 
diastólica y ritmo cardiaco 
y tabla indicativa de 
valores normales de 
presión arterial. 

_  Visualización por pantalla 
táctil LCD de 240 x 128 puntos de alto brillo. 

_  Gráfico real de la curva oscilométrica por pantalla.

_  Lector de tarjeta chip que permite almacenar 
el histórico de las mediciones para su control y 
seguimiento.

 _ Pesabebés por diferencia entre dos pesos.

Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 200 cm. por sonar en incrementos de 1 cm. 
Presión sistólica: 70 - 250 mm Hg. 
Presión diastólica: 40 - 160 mm Hg. 
Precisión: ± 2% mm Hg.
Pulso: 45 - 200 minuto (precisión ± 5%).
Dimensiones: 221 x 50 x 62 cm. (alto x ancho x fondo).

Detalle del tensiómetro

Servicios de 
oximetría, 

espirometría y 
audiometría
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Multifunción
Compac 
Max

Báscula:
_  Mismas características 

que la báscula Max-21. 

Tensiómetro:
_  Análisis de la presión 

arterial por oscilometría.

_  Presostato de seguridad.

_  Impresión de ticket 
con fecha, hora, ritmo 
cardíaco, presión arterial 
máxima, mínima y media, 
presiones normales 
aconsejables. 

_  Display LCD informativo.

Opciones:
_  Tallímetro con barra de Leds.

_ Pesabebés.

Colores: Gris y blanco.
Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 231 x 37 x 60 cm. (alto x ancho x fondo).

Compac
Star

Báscula:
_ Mismas características que la báscula Star 1. 

Tensiómetro:
_  Análisis de la presión arterial por oscilometría.

_  Presostato de seguridad.

_  Impresión de ticket con fecha, hora, ritmo 
cardíaco, presión arterial máxima, mínima y 
media, presiones normales aconsejables. 

_  Display LCD informativo.

Opciones:
_ Tallímetro con barra de Leds.

_ Pesabebés.

Colores: Gris y blanco.
Peso máximo: 200 Kg.
Sensibilidad: 50 g.
Altura máxima: 200 cm.
Dimensiones: 230 x 36 x 53 cm. (alto x ancho x fondo).



BP-BIO 320

Equipo de alta precisión que utiliza 
el método de medición oscilométrico 
ascendente, lo que minimiza las molestias 
del paciente. En tan sólo 40 segundos 
conocerá su presión arterial.

La impresora térmica, de corte 
automático, imprime dos opciones de 
ticket: impresión simple o con gráfico.

Esta alta tecnología va más allá 
de los modelos anteriores de 
esfigmomanómetros automáticos.  

_  Manguito autoajustable (18-42 cm.).

_  Botón de seguridad para parada 
automática del equipo.

_  Display de grandes dimensiones 
para una mejor visualización de los 
resultados.

_  Monedero mecánico para un tipo de 
moneda.

Tensiómetros  

Alcance de medición: 0-300mmHg 
(presión), 30-200bpm (pulso).
Tiempo de medición: 40 segundos de 
media.
Frecuencias: 20-10 KHz.
Dimensiones: 48,9 x 40,9 x 28,4 cm.
Fuente de alimentación: AC100-
120/200-240 V, 50/60 Hz, 70A.
Peso: 9 kg.

Opciones: 

_ Mesa y silla.

MC Egara

_  Diseño actual de reducidas dimensiones.

_  Método oscilométrico.

_  Mide la presión sistólica, diastólica y el 
ritmo cardiaco.

_  Pantalla de LCD de 5,7” interactiva con 
indicación de funcionamiento y mensajes 
publicitarios.

_  Cortador de ticket automático.

Dimensiones: 114,5 x 48 x 52 cm.

Display de 
grandes dígitos
para una fácil

lectura

Detalle de mesa y silla
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Mercury

_  Método de medición oscilométrico. 

_  Impresión de ticket con los valores de sistólica, 
diastólica y ritmo cardíaco y tabla indicativa de 
valores normales de la presión arterial. 

_  Visualización de datos mediante pantalla táctil LCD 
de 240 x 120 puntos de alto brillo. 

_  Corte de papel automático. 

_  Gráfico real de la curva oscilométrica por pantalla. 

_  Monedero mecánico para cualquier tipo de moneda.

Opciones:
_  Lector de tarjeta chip que facilita almacenar el 

histórico de las mediciones para su control y 
seguimiento. Permite recargar con créditos, sin 
necesidad de usar monedas.

Dimensiones: 130 x 32 x 40 cm. (alto x ancho x fondo).
Presión sistólica: 70-250 mm Hg 
Presión diastólica: 40-160 mm Hg.
Precisión: ± 2% mm Hg.

Cardio Max

_  Análisis de la presión arterial por oscilometría.

_  Impresión de ticket con fecha, hora, ritmo cardiaco, 
presión arterial máxima, mínima y media, presiones 
normales aconsejables e ideales. 

_  Corte de papel automático, eliminando así cualquier 
tipo de atasco del papel. Salida protegida que evita 
recoger el ticket antes de acabar la impresión.

_  Monedero mecánico para cualquier tipo de moneda.

_  Display LCD informativo.

_  Colores gris o blanco.

Presión sistólica: 70-250 mm. Hg.
Presión diastólica: 40-160 mm. Hg.
Dimensiones: 124 x 36 x 36 cm. (alto x ancho x fondo).



Nova Check 
Plus

_  Método de medición 
oscilométrico.

_  Ticket impreso con valores 
medidos, tablas orientativas...

_  Monedero mecánico para un 
tipo de moneda.

_  Presostato de seguridad.

_  Pantalla monocromo 6”.

_  Gráfica real oscilométrica en 
pantalla.

_  Instrucciones en pantalla por 
gráficos.

Color: Blanco.
Presión sistólica: 70-250 mm Hg.
Presión diastólica: 40-160 mm Hg.
Precisión: + 2% mmHg.
Pulso: 45-200 ppm (precisión + 5%).
Dimensiones: 105 x 53 x 55 cm.
(alto x ancho x fondo).

Iris       
Compac

_  Método de medición combinado 
Korotkoff y/o oscilométrico.

_  Monedero electrónico adaptable a 
cualquier tipo de monedas.

_  Manguito autoajustable al brazo.

_  Lector de tarjetas con banda 
magnética que permite ver el 
historial del cliente.

Opciones:
_  Mesa y silla de diseño ergonómico.

Aracena

_  Método de medición oscilométrico.

_  Parámetros medidos: presión 
arterial sistólica, diastólica y ritmo 
cardíaco.

_  Monedero mecánico para 
cualquier tipo de moneda.

_  Impresión del ticket con los 
valores medidos y ritmo cardíaco. 

_  Visualización de los datos en 
pantalla gráfica LCD.

_  Guía interactiva de uso mediante 
mensajes visuales. 

_  Gráfica real del ritmo cardíaco en 
pantalla.

Color: Gris.
Presión sistólica: 75-250 (+/-5) mm Hg.
Presión diastólica: 40-160 (+/- 5) mm Hg.
Pulso máx: 180 (+/-5) ppm.
Pulso mín: 35 (+/-5) ppm.
Dimensiones: 24 x 54 x 40 cm.
(alto x ancho x fondo).

Color: Blanco.
Presión: 40-300 mm Hg.
Display: 127 x 34 mm.
Impresora: Cabezal térmico 8 puntos/mm. 
24 caracteres (192 puntos/línea).
Dimensiones: 102 x 51 x 43 cm.
(alto x ancho x fondo).
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Básculas 
pesabebés

Soehnle

_  Báscula pesabebés de elegante 
diseño. 

_  Fácil lectura gracias a su 
pantalla de LCD. 

_  Función automática de fijación 
de peso. 

_  Función de apagado automático 
para el ahorro de batería.

Peso máximo: 20 Kg.
Sensibilidad: 10 g.
Batería: 4 x 1,5V (incluidas).
Dimensiones: 8,5 x 60 x 34 cm. (alto x ancho x fondo).

Luna

_  Pesabebés de última generación 
con elegante diseño.

_  Visualización de los datos en 
pantalla gráfica LCD.

_  Impresión del ticket con los datos 
de la farmacia, valores leídos y 
consejos.

_  Monedero electrónico programable.

_  Tarjeta monedero disponible 
con impresión de las 10 últimas 
mediciones.

_  Capacidad de almacenamiento de 
tarjetas hasta 700 clientes.

Peso máximo: 20 Kg.
Sensibilidad: 25 g.
Dimensiones: 41 x 63 x 50 cm. 
(alto x ancho x fondo).
Peso: 13,5 Kg.



Analizadores 
de composición 
corporal

Fiabilidad: 
Mediciones de 

impedancia con 
3 frecuencias 

diferentes

InBody 370

Con mediciones de impedancia 
con 3 frecuencias diferentes 
(5, 50 y 250 kHz). Posibilidad 
de imprimir los resultados 
directamente a la impresora o 
guardarlos en un pendrive.

Cuenta con hoja de resultados 
para niños, con la evaluación de 
la condición nutricional, esencial 
para su crecimiento futuro.

Estos analizadores permiten 
abrir un diálogo con el 
paciente/cliente sobre cómo 
mantener el cuerpo en 
condiciones saludables con 
un adecuado equilibrio y 
conseguir su fidelización.

Parámetros analizables

_  Peso.
_  Masa muscular total y 

segmental (brazos, piernas y 
tronco).

_  Masa grasa total y segmental 
(brazos, piernas y tronco).

_  Agua corporal total.
_ Proteínas.
_  Minerales (totales y óseos).
_  Masa músculo - esquelética.
_  IMC (Índice de Masa Corporal).
_  Porcentaje de grasa corporal.
_  Relación cintura - cadera.
_ Metabolismo basal.
_  Estado fitness.
_  Planificador de ejercicios.

Color: Blanco.
Pantalla: LCD táctil color 800×480.
Frecuencias: 5-50-250 kHz.
Dimensiones: 46× 67,7 ×102 cm.
(ancho x fondo x alto).
Peso: 20 kg.
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InBody 230

El InBody 230 es el modelo más 
popular de Microcaya, gracias a su 
excelente relación calidad/precio. 
De diseño moderno y avanzado, es 
un modelo plegable, fácil de mover e 
instalar.

En menos de un minuto realiza una 
completa medición con un método 
no invasivo. Los resultados se 
pueden imprimir en varios formatos 
(A4 o ticket) o exportarlos a Excel o 
archivos gráficos (JPG, GIF o PDF).

Accesorios opcionales: impresora 
térmica, bolsa de transporte y maleta 
rígida, 

Parámetros analizables

_  Peso.
_  Masa muscular total y segmental 

(brazos, piernas y tronco).
_  Masa grasa total y segmental 

(brazos, piernas y tronco).
_  Agua corporal.
_  Masa libre de grasa.
_  IMC (Índice de Masa Corporal).
_  Porcentaje de grasa corporal.
_  Relación cintura - cadera.
_  Metabolismo basal.
_  Datos de impedancia (brazos, 

piernas y tronco).
_  Control de músculo y grasa.* 
_  Planificador de ejercicios.*
_ Ingesta calórica recomendada.*

Color: Plata y negro.
Pantalla: LCD color 480 x 320.
Frecuencias: 20-100 kHz.
Dimensiones: 35,6 x 84,3 x 98,4 cm.
(ancho x fondo x alto).
Peso: 13,2 kg.

El modelo
más vendido 

por su excelente 
relación calidad 

precio

* Opcional



1. Cajón de aluminio con guías

2. Cajón de ABS con guías
Medidas: 537 x 400 x 85 mm. 
Superficie útil del cajón: 465 x 370 mm. 
(ancho x largo).

3. Cajonera de plástico universal
Se coloca sobre la rejilla.
Dimensiones: 457 x 404 mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.

Modelo Capacidad Bandejas Dimensiones

FKv 2643 236 3 600 x 610 x 1.250 mm.

FKv 3643 335 4 600 x 610 x 1.640 mm.

FKv 5443 544 4 750 x 730 x 1.640 mm.

LKv 3913 344 5 600 x 615 x 1.840 mm.

LKUv 1613 130 3 600 x 615 x 820 mm.

MKUv 1613  141 3 600 x 615 x 820 mm.

MKv 3913 360 5 600 x 615 x 1.840 mm.

Frigoríficos

Liebherr FKv

_  Exterior de calidad robusto, con 
puerta aislante de vidrio con 
apertura reversible y cerradura.

_  Iluminación LED interior.

_  Recirculación del aire frío por 
ventilador y descongelación 
automática.

_  Respetuoso con el medio ambiente, 
utilizando productos alternativos 
libres de HFC.

_  Indicador de temperatura digital 
exterior, con temperatura graduable 
de 1ºC a + 15ºC.

Liebherr Medi-
line LKv/LKUv

 _  Display digital que muestra la 
temperatura en décimas de grado.

_  Paso para sonda externa (PT 100).

_  Termostato digital de seguridad 
que previene que la temperatura 
descienda por debajo de 2ºC.

_  Iluminación LED interior.

_  Alarma de temperatura 
programable.

_  Alarma de puerta abierta. 

Liebherr
MKv/MKUv

_  Control electrónico Comfort.

_  Sistemas de señales de aviso 
integrados.

_  Memoria integrada de datos con 
temperaturas Min/Max.

_  Iluminación LED interior.

_  Puerta de cristal.

_  Termostato de seguridad.

_  Alarma de fallo de alimentación.

_  Cumple la normativa DIN 58345.

Cajoneras para 
frigoríficos
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Registrador de 
temperaturaData-logger HI-143

Registrador de temperatura ideal para uso en 
frigoríficos o almacenes.

A través de un sencillo software podrá programarlo y 
registrar las temperaturas en los intervalos de tiempo 
seleccionados por usted. Se suministra con interfaz 
USB, software, pilas, candado e instrucciones.

Los resultados se muestran en formato gráfico o 
Excel.

Rango: -30 a 70ºC
Resolución: 0,1ºC
Precisión: ± 0,4ºC (-20 a 60ºC) / ± 0,6ºC (resto).
Nº medidas: 4000 mediciones.
Tipo / Duración de batería: 3V litio / 2 años. 
Dimensiones: 60 x 37 x 17 mm.
Peso: 50 g.

Termómetros

Termómetro 
Máx./Mín.

Termómetro con sensor remoto. 

Transferencia de datos de 
temperatura desde hasta 
3 unidades distintas de sensor 
remoto. 

Temperatura interior: -10 + 60: 0,1º C
Temperatura exterior: -50 + 70: 0,1º C 
Precisión: 5 + 40º C ± 1º C / ± 2ºC (resto).
Alimentación: 2 Pilas 1,5 V AAA.
Dimensiones: 110 x 123 x 27 mm. 
Peso: 180 g.

Termo-
higrómetro 
Máx./Mín.

Termo-higrómetro mural-
sobremesa con pantalla de gran 
formato.

Rango: Humedad 10-95% HR / 
Temperatura: -10+60º C
Resolución: Humedad 1% HR / 
Temperatura 0,1º C
Funciones: Máxima, mínima.
Dimensiones: 100 x 108 x 15 mm.
Peso: 171 g.



Portaturnos

Zanchettin

_  Realizado en acero y cristal de 
seguridad templado.

_  Sistema de iluminación LED.

_  Frontal transparente con gráfica 
en vinilo. 

_  Barnizado de color gris claro 
antirayadura, de alta resistencia.

Dimensiones: 30 x 41 x 7 cm. (ancho x alto x fondo).

Serie T

_  Opción con o sin sistema de 
iluminación.

_  Puerta abatible con cerradura.

_  Perfilería lacada en blanco, verde o 
gris plata.

_  Fabricación a medida. Consúltenos 
medidas.

Elegante 
diseño 

en acero 
inoxidable
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Dispensadores 
de guardia

Modelo 29
Dispone de torno giratorio, pasavoces, 
timbre de llamadas y visor con cristal 
antibalas.
Medidas exteriores: 50 x 80 cm. (ancho x alto).
Profundidad de encastre: 12 cm.

Modelo 35
Dispone de torno giratorio, visor con cristal 
antibalas, cartelera interior con luz, interfono 
y teléfono en el interior.
Medidas exteriores: 49 x 94 cm. (ancho x alto).
Profundidad de encastre: 12 cm.

Modelo 36
Dispone de torno giratorio, pasavoces y 
timbre de llamada.
Medidas exteriores: 49 x 58,5 cm. (ancho x alto).
Profundidad de encastre: 12 cm.

Modelo 30
Dispone de torno giratorio.
Medidas exteriores: 50 x 50 cm. (ancho x alto).
Profundidad de encastre: 12 cm.

Modelos para colocación en
pared o cristal (marco opcional).

Esclusas blindadas en acero
inoxidable anti-bala. Calidad AISI-304.

Cumplen todas las especificaciones técnicas 
recogidas en el reglamento sobre Seguridad 
Privada (RD. 2364/1994).

Todos los 
modelos: ancho 

del  cilindro
400 mm. y 

diámetro
300 mm.



Sistema de seguridad tipo bandeja de vaivén 
para la dispensación de medicamentos.Security Pharm

Cristal
Se monta sobre cristal 
templado o perfilería 
metálica. Se compone de:

_  Cuadro articulado con 
pasador de anclaje.

_  Tirador móvil en metal 
provisto de una bandeja 
de plexiglass.

Dimensiones exteriores:
230 x 430 mm. (alto x ancho).

Persiana
Además de cuadro 
articulado y tirador 
móvil, incorpora una 
mirilla en policarbonato 
anti-ruptura con 
ventanilla corredera de 
obturación. 

Dimensiones exteriores:
142 x 365 mm. (alto x ancho).

Maxi
Con bandeja extraíble de 
15 litros con sistema de 
acoplamiento y palancas de 
bloqueo en la posición de 
cierre.

Opcional:

_  Pasarecetas: bandeja con 
señal luminosa, pulsador 
de llamada externo unido 
a interfono inalámbrico.

_  Cristal de seguridad 
antibala.

_  Cierre interno del 
pasarecetas.

_  Interfono.

_  Puerta pasa-pañales con 
llave.

Dimensiones exteriores:
410 x 410 mm. (alto x ancho).

Tipo GTA
Empotrable en muro.

Cilindro giratorio con visor dotado de 
panel para anunciar guardias e interfono.

Dimensiones: 940 x 262 x 250 mm.
(alto x ancho x fondo).

Tipo G
Empotrable en muro.

Cilindro giratorio con visor y 
rejilla pasavoces.

Dimensiones: 662 x 262 x 250 mm.
(alto x ancho x fondo).

Tipo GT
Empotrable en muro.

Cilindro giratorio con visor e 
interfono.

Dimensiones: 662 x 262 x 250 mm.
(alto x ancho x fondo).

Tipo GV
Puede colocarse en un cristal desde 8 
a 32 mm. de espesor.

Cilindro giratorio con rejilla pasavoces.

Dimensiones: 350 x 258 x 238 mm.
(alto x ancho x fondo).

Exterior modelo 
Maxi con opciones

Interior bandeja modelo Maxi Interior bandeja modelo Persiana
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Exterior:

_  Iluminación propia con 
fotocélula de encendido y 
apagado automático.

_  Visor de seguridad. 

_  Timbre. 

_  Interfono de comunicación. 

_  Ranura para la introducción de 
correo, recetas y/o dinero. 

_  Cajón de dispensación con 
doble sistema de seguridad.

Medidas de encastre: 780 x 300 mm. (alto x ancho).
Grueso del muro o perfilería: Entre 5 y 230 mm. para 
colocar con marco interior. 
Alimentación: 220V y equipos internos de 12V. 
Peso: 27 Kg.

Caja de guardia TF grande

Caja de guardia TF mini

Interior:

_  Puerta y ventana de acceso al 
visor. 

_  Equipo electrónico. 

_  Visor de seguridad. 

_  Teléfono de comunicación.

_   Posibilidad de incorporar más 
teléfonos de comunicación. 

_  Ranura para la introducción de 
correo, recetas y/o dinero.

Con sistema 
electrónico 

y estructura 
en acero 

inoxidable

Cumple todas las especificaciones 
técnicas recogidas en el 
reglamento sobre Seguridad 
Privada (RD. 2364/1994).

Exterior:

_  Visor de seguridad. 

_  Ranura para la introducción de 
correo, recetas y/o dinero. 

_  Cajón de dispensación con 
doble sistema de seguridad.

Interior:

_  Puerta y ventana de acceso al 
visor. 

_  Visor de seguridad. 

_  Ranura para la introducción de 
correo, recetas y/o dinero.

Medidas de encastre: 390 x 315 mm. (alto x ancho).
Grueso del muro o perfilería: Entre 5 y 95 mm. para 
colocar con otro marco interior.
Peso: 13 Kg.



Sistemas de 
seguridad

Circuito cerrado de 
televisión (CCTV)

Los gestores de una farmacia pueden controlar la 
actividad diaria (seguridad externa e interna, personal, 
merchandising, protocolos, almacenes, identificación 
de clientes,...) gracias a los modernos equipos de CCTV.

Bien en modo local o a través de la red (ADSL-Internet) 
toda la información de una farmacia o de una red de 
farmacias estará a un click del ratón.

Consiga la información que precise sobre los clientes 
que acceden a su farmacia con el “Sistema de Conteo 
de Personas” (Checking Pass). Gracias a los datos 
diarios, semanales, mensuales y anuales que aporta 
el sistema y, mediante diferentes ratios de gestión 
interna, podrá disponer de una visión más efectiva y 
real del tráfico de clientes en su farmacia.

Sistemas
antihurto

Los cambios producidos en el 
sector farmacéutico entre los que 
la libre disposición de artículos es 
fundamental para el incremento de 
las ventas, requiere de la protección 
de artículos expuestos con sistemas 
antihurto de última generación que 
garanticen el control del robo de forma 
permanente.

Consúltenos
qué sistema de 
seguridad es el 
mejor para su 

farmacia
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Desde 1985 proporcionamos soluciones de 
máxima tecnología y calidad a los profesionales 
dedicados a la salud y el bienestar.

Importadores en exclusiva de marcas líderes a 
nivel internacional.

 Asesoramiento preventa de persona a 
persona

Experiencia de más de 25 años en el sector.

Servicio postventa propio.

Formación personalizada para rentabilizar los 
productos desde el primer día.

Sistema de Gestión de Calidad conforme 
a ISO-9001:2008 para las actividades de 
comercialización y servicio técnico de 
equipamiento para farmacias, aparatos de 
laboratorio y equipos médicos.

Si desea conocer las nuevas referencias 
que vamos incorporando para satisfacer 
a profesionales dedicados a la salud y el 
bienestar como usted, visite nuestra web 

www.microcaya.com



Mª Victoria Uribe Laso, 8
48012 - Bilbao
T. (+34) 944 431 900
F. (+34) 944 432 342
microcaya@microcaya.com

www.microcaya.com


