
ALMACENAR. FÁCIL. COMPACTO.

El sistema de dispensación compacto 
para farmacias



… ¡CON UNA PUESTA 
A PUNTO COMPLETA!

HEMOS AUTOMATIZADO 
PARA USTED UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO CLÁSICO…

El clásico sistema de archivo. Una idea sencilla: el máximo espacio de almacenamiento en la mínima 
superficie. No en vano, este sistema, compacto y sencillo de manejar, ofrece una gran variedad de 
aplicaciones en archivos, oficinas, museos y, por supuesto, farmacias. Hemos desarrollado y automati
zado este principio de estanterías deslizantes.

A – MÓDULO DE ALMACENAMIENTO Almacenamiento rápido y ergonómico de 100 envases en menos de diez minutos con disponibilidad 
inmediata (disponible opcionalmente con módulo de carga automática)  B – PANTALLA TÁCTIL CON ESCÁNER Navegación por el menú intuitiva 
y sencilla  C – PUNTOS DE ENTREGA EN LA TRASTIENDA Equipado en serie con tres puntos de entrega para suministro directo, procesamiento de 
envíos y gestión automática de devoluciones  D – SISTEMA DE TRANSPORTE MEDIANTE PUNTOS DE ENTREGA Puntos de entrega flexibles, con 
una técnica de transporte externa  E – ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO Módulos desplazables con almacenamiento individual y capacidad 
garantizada de 6.000 envases por metro lineal del sistema  F – TRANSPORTADORA INTERNA Reducción del trayecto de las pinzas para lograr una 
velocidad de dispensación a partir de siete segundos por envase  G – PUERTAS CORREDERAS Acceso lateral al sistema de almacenamiento para 
mayor simplicidad  H – PINZAS Modernas pinzas con tecnología Direct Soft Pick para una manipulación delicada, rápida y segura de los envases



Los colores individuales aportan identidad. Puede elegir entre más de 
200 colores para convertir un sistema GO.compact en su GO.compact.

Pero el color no lo es todo. Su distribuidor automático debe integrarse 
perfectamente en la farmacia y sus procesos. De este modo se liberarán 
recursos que, a su vez, podrán aprovecharse mejor para otras tareas. 
Nuestro personal de ventas le asesorará exhaustivamente sobre el lugar de 
instalación ideal para lograr recorridos cortos y una integración óptima.

Detalles bordura

Borrador bordura

Borrador recubrimiento exterior

Colores

GENERACIÓN



ALMACENAMIENTO 
EN COLUMNAS 
DESLIZANTES

ALMACENAMIENTO 
EN ESTANTERÍAS

ALMACENAMIENTO 
EN COMPARTIMENTOS 

RODANTES

+  Espacio de maniobra 
mínimo

+  Capacidad de almacena
miento elevada

+  Largo, alto Y ancho 
variables

  Mucho espacio de maniobra
  Capacidad de almacenamiento reducida
  Únicamente variable en largo y alto

PRINCIPIO DEL 
COMPARTIMENTO 
INDIVIDUAL
El compartimento individual se traduce en un aprovecha
miento eficiente de la superficie de almacenamiento en el 
distribuidor automático. El sistema GO.compact abarca 
prá cti ca  mente todo el espectro de artículos de una farmacia, 
desde 4.000 envases hasta más de 57.000. Permite alma
cenar hasta 6.000 envases por metro lineal del equipo y 
todos los envases están disponibles de forma individual 
gracias al acceso directo..

El sistema automatizado de estanterías deslizantes se basa 
en el probado principio del sistema de archivado con 
“huecos móviles”. En comparación con otros conceptos, 
un sistema de estanterías deslizantes ofrece una superficie 
de almacenamiento considerablemente mayor. Gracias a 
la utilización de la más avanzada tecnología de pinzas 
y de dispensación, el sistema GO.compact es más rápido 
y requiere menos movimiento en el distribuidor automático. 
El objetivo es conseguir el máximo volumen posible en la 
mínima superficie.



VARIABLE 
Y COMPACTO

ANCHOS  
POSIBLES:
de 1,28 m a 4,75 m

MODOS  
DE CARGA:
manual y/o  
automática

POSIBILIDADES 
DE ACCESO:
lateral o frontal

Ejemplo: 2,35 m de alto y 1,28 m de ancho.
La versión más compacta del sistema GO.compact. 
Idónea para farmacias con espacios reducidos.

Ejemplo: 2,95 m de alto y 2,20 m de ancho.
El clásico. A menudo, el sistema de cajones de la farmacia 
se puede reemplazar por el sistema GO.compact con el 
módulo integrado de carga automática (sin pérdida de 
capacidad). Prácticamente sin costes de reformas.

Ejemplo: 3,25 m de alto y 2,20 m, 2,60 m, 3,00 m o 3,40 m de ancho.
Dependiendo de la longitud, este sistema GO.compact puede 
almacenar hasta más de 57.000  envases. Gran capacidad con un 
aprovechamiento óptimo del espacio.

Numerosas opciones aumentan aún más el rendimiento de su GO.compact. Tanto si opta por encargarlas 
de fábrica como si prefiere incorporarlas en el futuro, la decisión está en sus manos, y nosotros nos 
adaptamos a sus necesidades. Esto permite minimizar la inversión inicial.

Es más que obvio: el distribuidor automático debe adaptarse a su farmacia y no al contrario. Por este 
motivo, el sistema GO.compact se fabrica en varias alturas, anchuras y longitudes. El objetivo es mantener 
los costes de reforma de su farmacia tan bajos como sea posible y lograr así una rápida amortización 
de su inversión. 

¡Y sin renunciar por ello a un diseño elegante!



Con GO.compact ofrecemos un sistema automatizado perfectamente 
integrable en cualquier distribución de espacio.
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INTUITIVO 
Y FIABLE

El sistema GO.compact solo muestra lo que de verdad le interesa. Dispone de una pantalla táctil de 
15 pulgadas fácil de usar, en cuya interfaz de usuario intuitiva podrá ver rápidamente todas las funciones 
importantes. Permite acceder en un solo paso a los menús para almacenamiento y dispensación, 
gestión de fechas de caducidad e información importante sobre el estado de almacenamiento. En 
definitiva, la navegación y la selección serán un juego de niños.

DEVOLUCIÓN SALIDA DE 
ARTÍCULOS

ESTADOENTRADA DE 
ARTÍCULOS



DISPENSACIÓN
El sistema GO.compact se basa en el principio de almacenamiento 
de COMPARTIMENTO INDIVIDUAL. Gracias al aprovechamiento 
eficiente de las superficies de almacenamiento en el armario 
deslizante, cada envase se aloja individualmente en su ubicación. 
Dado que los productos no están almacenados uno tras otro, es 
posible retirarlos directa y rápidamente. A su vez, la pinza híbrida 
3D mueve tan solo el envase que realmente se necesita, sin necesidad 
de trasladar o reubicar, y sin movimientos ni desplazamientos de 
la pinza innecesarios. Cada envase se dispensa siguiendo el 
trayecto más corto, mediante la cinta rápida interna o el módulo de 
dispensación rápida. De este modo no solo se agiliza el proceso, 
sino que se protege el envase, se minimizan las tasas de error y se 
ahorra esfuerzo, energía y tiempo.

El principio de COMPARTIMENTO INDIVIDUAL es característico de 
GOLLMANN y se ha acreditado como uno de los mejores conceptos 
de almacenamiento. 

Desarrollamos nuestros exclusivos distribuidores automáticos 
especialmente para farmacias. Y se nos da realmente bien. Manejo 
sencillo, dispensación rápida. 

MÓDULO DE DISPENSACIÓN 
RÁPIDA
Además de la extraordinaria capacidad en una superficie reducida, 
el sistema de estanterías deslizantes automatizado brinda una 
importante ventaja adicional: gracias al módulo de dispensación 
rápida de GOLLMANN, el sistema GO.compact puede dispensar 
envases a las más diversas posiciones. De este modo, los tiempos 
de dispensación ya no dependen de la velocidad de la pinza. Esto 
permite agilizar en gran medida, con tan solo una pinza, los tiempos 
de dispensación y las disponibilidades de los envases en la venta 
manual.

El módulo de dispensación rápida integrado abre la puerta, ya 
durante la fase de planificación, a nuevas posibilidades en cuanto a 
la ubicación y al número de puntos de entrega necesarios. Asimismo, 
permite prescindir de un sistema de transporte complejo.

Dependiendo de las dimensiones de su farmacia o del lugar de 
instalación del distribuidor automático, podría ser conveniente 
combinar el módulo de dispensación rápida y el sistema de transporte 
para los puntos de entrega más alejados. ¡Todas las soluciones de 
GOLLMANN pueden implementarse de manera sencilla, compacta 
y rentable!

PINZA DOBLE
Para farmacias muy frecuentadas, también podemos equipar el sis
tema GO.compact con dos pinzas híbridas provistas de tecnología 
HD. Esto permite suministrar a más de diez cajas al mismo tiempo y 
agiliza la atención a los clientes durante las horas punta. 

Como casi todas las soluciones técnicas de GOLLMANN, también la 
segunda pinza se puede instalar con posterioridad. Otorgamos gran 
importancia a esta flexibilidad, puesto que su distribuidor automático 
es una inversión de futuro y debe adaptarse a las condiciones 
cambiantes a lo largo de muchos años. 

A fin de proteger al máximo su inversión, GOLLMANN le ofrece una 
fase de prueba gratuita de seis meses para la instalación de una 
segunda pinza. ¡Así irá sobre seguro!

RÁPIDO 
Y PRECISO

EXPOSITOR VIRTUAL 
Conexión con todos los fabricantes más 
importantes, comunicación directa con el 

distribuidor automático, conexión a sistemas de 
control de existencias con módulo expositor virtual

POSICIONAMIENTO FLEXIBLE  
DE LOS PUNTOS DE ENTREGA 

Toboganes en espiral, cintas transportadoras, 
elevadores, etc., todo de un mismo proveedor. 

Especialmente desarrollado para el día a 
día de la farmacia.



MÓDULO DE CARGA 
AUTOMÁTICA
Gracias al módulo de carga automática, la carga del distribuidor 
automático requiere una intervención mínima del personal. Basta 
con introducir la caja enviada por el mayorista o la compra directa 
e iniciar el proceso de carga. El sistema almacena los artículos 
automáticamente e identifica la fecha de caducidad y el número 
de lote a partir del código Datamatrix (p.  ej. SecureCode), 
además de sincronizar la entrada de productos con el sistema de 
control de existencias. Para acelerar el proceso, incluso es posible 
cargar el sistema simultáneamente mediante el módulo de carga 
rápida manual también integrado (carga dual). 

Opcionalmente, se puede equipar el módulo de carga automática 
con cintas de alimentación externas, de modo que toda la entrada 
de productos tenga lugar de forma autónoma durante la noche.  

REACONDICIONAMIENTO SIN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
La llegada del código Datamatrix es inminente. Su implantación 
convertirá la carga automática en un importante factor de 
rentabilidad. Sin embargo, no tiene que decidirse de inmediato. 
El sistema GO.compact de GOLLMANN puede equiparse en 
cualquier momento con un módulo de carga automática, montado 
en el distribuidor automático y sin pérdida de capacidad. Se trata 
de una opción exclusiva que brinda la máxima seguridad de la 
inversión. 

Tres puntos de entrega separados en la trastienda, montados 
de serie, completan la amplia funcionalidad y garantizan un 
proceso de trabajo eficiente. Permiten realizar cómodamente 
desde la trastienda todas las tareas, desde devoluciones hasta la 
reposición de expositores, pasando por entregas a domicilio o el 
abastecimiento de sucursales.

DETECCIÓN OCR  
DE LAS FECHAS DE CADUCIDAD
El módulo de carga automática de los medicamentos escanea 
automáticamente el código de barras en el envase del producto 
e incorpora el fármaco a la base de datos. En los códigos de 
barras sencillos no se incluyen ni fechas de caducidad ni números 
de lote. Mediante una cámara de alta resolución, que incorpora 
iluminación LED y un software especial, se capturan precisamente 
estos datos y se “lee” el texto impreso. Los símbolos, las letras y 
los números se extraen del correspondiente recorte de imagen, se 
plausibilizan y se digitalizan. A tal fin, contamos con un equipo 
especializado que se encarga de catalogar envases e introducir 
diariamente actualizaciones/modificaciones en la base de datos. 
Dichas actualizaciones tienen lugar automáticamente en segundo 
plano, de modo que usted no se percatará de ello. 

El sistema de procesamiento de imágenes basado en cámara fun
ciona de forma fiable, incluso con los más diversos métodos de 
identificación y en condiciones adversas, tales como superficies 
reflectantes o curvas y bajos niveles de contraste. Con una tasa 
de lectura de hasta el 90 %, le ofrecemos una seguridad de inven
tario casi absoluta por lo que respecta a los datos de caducidad 
registrados automáticamente. 

DETECCIÓN OCR  
DE LAS FECHAS DE CADUCIDAD

Detección de hasta el 90 % de  
las fechas de caducidad impresas

CARGA RÁPIDA 
MANUAL 

Más de 25 compartimentos 
de carga manual con 

disponibilidad inmediata

CARGA 
AUTOMÁTICA

Basta con volcar los productos en su 
interior e iniciar el proceso de carga 

TRES PUNTOS DE 
ENTREGA EN LA TRASTIENDA

con llenado de cajas para todos  
los tipos de cajas de mayorista

SEGURIDAD DE DATOS  
CON PC TÁCTIL 

PC protegido mediante redundancia,  
el sistema operativo más reciente 

(Windows 10),  
software GELON versión 2017,  

alimentación por SAI durante 120 minutos
AUTOMÁTICO  

Y EFICIENTE



GOLLMANN 
KOMMISSIONIERSYSTEME 
MEDIANA EMPRESA∙DIRIGIDA POR SU PROPIETARIO

Durante todo el año, tiene la posibilidad de visitarnos en la 
sede central de Halle (Saale) y conocernos entre bastidores. 
En nuestra sala de exposición, le presentaremos el sistema 
GO.compact certificado por TÜV y le mostraremos  cómo 
optimizar la automatización rentable del almacenamiento 
de productos pequeños con un alto grado de complejidad, 
cantidad y variedad.

En nuestras instalaciones de Halle (Saale) planificamos, desarrollamos y fabricamos todos 
nuestros distribuidores automáticos empleando métodos de trabajo de precisión. Cada 
semana, aproximadamente ocho sistemas GO.compact salen de nuestra sede, situada en 
el centro de Alemania, para ser instalados en 20 países de tres continentes distintos. No 
en vano, en 2016 GOLLMANN volvió a ser el fabricante de distribuidores automáticos que 
registró un mayor crecimiento.

1.600 distribuidores automáticos instalados – 1.600 colegas convencidos 
¿La fórmula de nuestro éxito? Amplios conocimientos de ingeniería mecánica y tecnología de 
automatización, especialistas perfectamente cualificados en todos los ámbitos, investigación 
y desarrollo, diseño, producción, instalación, servicio, marketing y distribución bajo un mismo 
techo. Y, evidentemente, un profundo interés por lo que nuestros clientes realmente necesitan.



EL SERVICIO  
QUE ESPERA

La empresa Gollmann Kommissioniersysteme GmbH es, desde hace 
más de una década, su socio competente para la automatización de 
farmacias. A lo largo de todo el proyecto contará con la asistencia de 
un interlocutor personal que se tomará en serio sus deseos y necesidades 
y garantizará la máxima fluidez durante el proceso. De este modo, le 
proporcionamos el tiempo necesario para concentrarse en su negocio, 
mientras nosotros nos ocupamos de optimizarlo. Su satisfacción es 
nuestro acicate. Nuestro servicio integral abarca, entre otros: 

FORMACIÓN IN SITU/CAPACITACIÓN DE USUARIOS 
Tras la puesta en servicio de su sistema GO.compact, nuestro director de formación permanecerá 
durante varios días en su farmacia. Se simulará una gran variedad de escenarios con el distribuidor 
automático y se impartirá una formación intensiva. 
Además, impartimos periódicamente jornadas de capacitación en nuestras instalaciones de Halle 
(Saale). De este modo, además de refrescar sus conocimientos, le brindamos la oportunidad de 
intercambiar impresiones con otros usuarios y aprender unos de otros.

LÍNEA DE ATENCIÓN PERMANENTE
Los empleados de nuestra línea de atención permanente le prestarán asistencia telefónica en todas 
las cuestiones que surjan durante el uso del distribuidor automático. Dicho servicio está disponible 
las 24 horas los sietes días de la semana, incluso en horarios nocturnos y de guardia.

CONSEJERO DE SERVICIO
Su consejero de servicio particular –uno de los más de 50 técnicos de servicio de Gollmann– será 
responsable del perfecto funcionamiento de su sistema GO.compact. Se encargará de coordinar 
todas las tareas de mantenimiento proactivo y será su interlocutor personal en caso de que se 
requieran intervenciones in situ.



CONFIGURACIÓN

Sistema de pinzas dobles Opcional

Módulo de carga automática Opcional

Climatización Opcional

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Longitud De 1,79 a 6,26 m(1

Anchura De 1,28 a 4,75 m

Altura De 2,20 a 3,55 m 
(en incrementos de 15 centímetros)

Capacidad De 4.000 a  57.000 envases

Carga de superficie Aprox. 300 kg/m²

Ubicaciones posibles Planta baja, sótano y planta superior

DIMENSIONES DE LOS ENVASES

Mínimas 40 x 22 x 15 mm

Máximo 225 x 140 x 90 mm

Peso De 5 a 1.000 g

Diámetro de botella
Altura de la botella 

min. 35 mm
max. 90 mm

Códigos de barras Códigos de barras PZN, EAN y 2D

VELOCIDADES

Carga rápida manual Aprox. 3 s/envase

Dispensación  Sistema de pinzas 
simples

  Sistema de pinzas 
dobles

De 250 a 300 envases/h  

≙ aprox. 14 s/envase(2

De 400 a 500 envases/h
≙ aprox. 8 s/envase(2

Nivel de ruido Aprox. de 52 a 58 dB (A)(2 

VALORES DE CONEXIÓN/CONSUMO/SEGURIDAD (2

Tensión 230 V / 400 V (3

Consumo de potencia En reposo: 0,45 kWh 
Funcionamiento:  0,65 kWh (sistema 

de pinzas simples) 
0,80 kWh (sistema 
de pinzas dobles)

Sistema de control de existencias Todos los sistemas de control de existen
cias a través de COM | TCP/IP

Funcionamiento del PC con 
alimentación de emergencia

De 120 a 180 min

Seguridad de los datos Redundancia de datos mediante PC 
dual, transmisión automática a la base 
de datos

SISTEMA DE TRANSPORTE

Horizontal Cinta transportadora/ 
sistemas de deslizamiento

Vertical, hacia arriba Mecanismo elevador  
servoasistido

Vertical, hacia abajo Tobogán en espiral Ø 400 mm  
o Ø 600 mm

Sistemas de entrega Tubo neumático, punto de entrega  
sencillo, doble y triple

DATOS  
TÉCNICOS

CONFIGURACIÓN

Ventajas generales Para todos los tamaños del distribuidor 
automático a partir de 1,69 m de ancho

Dimensiones (largo x ancho x alto) Longitud del robot + 150 mm
( cargador automático en la parte frontal)
Longitud del robot + 300 mm
( cargador automático en la parte de atrás)

Carga dual Sí; incl. 28 puestos de  
carga manual

Zona de almacenamiento 
temporal interna

Aprox. de 100 a 200 envases 
(según la longitud del módulo de 
carga y el tamaño de la zona 
de almacenamiento temporal)

Posibilidades de alimentación Directamente en el distribuidor 
automático o mediante elevador, 
tobogán o cinta transportadora

DIMENSIONES DE LOS ENVASES

Módulo de carga automática
Dimensiones mínimas (l/an/al)
Dimensiones máximas (l/an/al)

40 x 22 x 15 mm
200 x 120 x 80 mm

Carga rápida manual
Dimensiones mínimas (l/an/al)
Dimensiones máximas (l/an/al)

40 x 22 x 15 mm
225 x 140 x 90 mm

Módulo de carga automática
Peso Máx. 250 ml/frasco

Máx. 600 g/envase

Carga rápida manual
Peso De 5 a 1.000 g por envase

Códigos de barras Códigos de barras PZN, EAN y 2D

VELOCIDADES

Módulo de carga automática
Carga Aprox. de 150 a 180 envases/h

Carga rápida manual
Carga Aprox. de 3 a 5 s/envase

VALORES DE CONEXIÓN

Tensión 230 V

Consumo de potencia Aprox. 0,21 kWh
(1 Otras longitudes disponibles
(2  Datos generales referidos al distribuidor automático. Valores específicos del distribuidor automático, 

en función del diseño, el equipamiento y el sistema de transporte.
(3  Sistema de pinzas dobles
  
Última actualización: 15/02/2020         

MÓDULO DE CARGA AUTOMÁTICASISTEMA 



GOLLMANN 
Kommissioniersysteme GmbH
Weststraße 40
06126 Halle (Saale)
Alemania

Tel.: +49 345 131 84 100
Fax: +49 345 131 84 199
info@gollmann.com
www.gollmann.com

GOLLMANN 
Zwick AG
Wehntalerstrasse 43
8157 Dielsdorf Zúrich
Suiza

Tel.: +41 43 540 03 32
info@gollmann.ch
www.gollmann.ch

1. Nuestro principio 
de almacenamiento: 

La estantería deslizante, todo un 
prodigio de espacio. Gracias a los 
“huecos móviles” se logra la máxima 

eficiencia de almacenamiento de miles 
de envases en una superficie reducida. 
El distribuidor automático no incorpora 
acceso para inspección. El ahorro de 

espacio es máximo.

2. Nuestra flexibilidad: 
Es posible adaptar la longitud, la altura 

Y la anchura. Creamos soluciones 
para el local de venta y la trastienda, 

soluciones integradas en nichos, 
soluciones para sótano e instalaciones 

en la planta superior, entre otras.

3. Nuestro concepto sistemático 
de construcción ligera: 

La sistemática construcción ligera 
en aluminio de los distribuidores 

automáticos para farmacias 
de Gollmann permite implementar 
cargas de superficie muy inferiores 

a 350 kg/m2.

4. Nuestro concepto sencillo  
de manejo y almacenamiento: 

Cada envase tiene su compartimento. 
Los envases no están almacenados uno 
tras otro. Esto reduce la complejidad, 

protege el envase y reduce el consumo 
energético.

5. Nuestra automatización  
a medida: 

La flexibilidad es un factor clave durante 
los muchos años de uso del distribuidor 

automático: con GOLLMANN es posible 
aumentar la capacidad en cualquier 
momento y actualizar la tecnología 

(p. ej., carga automática). 

6. Nuestro diseño fresco: 
La integración lo es todo. 

El distribuidor automático se adapta 
perfectamente a la farmacia 

y sus procesos. Se obtiene así un 
sistema integral: ¡una dispensadora 

personalizada y perfectamente 
adaptada que convierte la inversión 

en un éxito!

7. Nuestro sello de calidad  
“Made in Germany”: 

Desarrollamos, proyectamos, diseñamos 
y producimos todos los distribuidores 

automáticos íntegramente en 
Alemania. Ya se han creado más de 
300 puestos de trabajo. Asumimos la 

responsabilidad.

8. Nos centramos en  
las farmacias: 

El 98 % de nuestros clientes son 
farmacias gestionadas por el titular o sus 
sucursales. Son los FARMACÉUTICOS 
quienes impulsan nuestra innovación, 
no los hospitales, los mayoristas o las 

cadenas de farmacias.

9. Servicio de atención al cliente 24/7, 
accesible a todas horas: 

Una extensa red de servicio a clientes 
y socios, mantenimiento proactivo, 

comprobación diaria de parámetros de 
equipos, personal de atención al cliente 
altamente cualificado y consejeros de 

servicio personales.

10. Nuestro trato  
de igual a igual: 

Mediana empresa dirigida por el 
propietario. Accesible; sin estructuras 

de consorcio ni anonimatos. Gollmann 
es más que un producto. Visite nuestra 

planta para convencerse de ello.
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