
Equipamiento 
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Tecnología al servicio
del bienestar



¡Es el momento perfecto! Descubre lo que estamos planeando 
para impulsar los servicios y la Atención Farmacéutica. 

¿Estás diseñando tu futura farmacia? 

¡Haznos un hueco en tu agenda y te lo contamos! 

T. 944 431 900
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Robot de farmacia

Rótulos

Cruces

Pantallas

Tensiómetro

Básculas 

Frigoríficos

Portaturnos

Dispensadores de guardia

Gestión de turnos 



• Optimiza la gestión del espacio e incrementa la superficie 
comercial de la farmacia.

• Mejora la atención al paciente. Más tiempo para el consejo 
farmacéutico y para ofrecer nuevos servicios. Mayor fidelización.

• Control total del stock. Elimina pérdidas por caducidades, errores 
de dispensación y rupturas de stock.

• Disminuye el tiempo en la recepción y almacenamiento de los 
pedidos y mejora la calidad del trabajo del empleado.

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

• Módulo IA de dispensación inmediata, basado en machine 
learning e integrable a todos nuestros robots.

• Carga automática de medicamentos con todas las opciones 
para recepcionar: datamátrix, código de barras, integración en 
SEVEM.

Luse

Robot de farmacia

VENTAJAS
• Silencioso: ligero y sin vibraciones.
• Adaptable a la farmacia: los robots se adaptan al espacio, sin necesidad 

de obra, optimizando el almacenamiento y permitiendo su funcionamiento 
normal cara al público durante la instalación.

• Mantenimiento y servicio técnico 24/365: Telemetría remota en tiempo 
real.

• Software desarrollado al 100% por Luse Ingeniería. Compatible con todos 
los software de gestión.

• Opción de dispensación por caducidad de principios activos.
• Bajo consumo: sistema eléctrico monofásico de 16 amperios.
• Antiobsolescencia, cualquier robot es actualizable a la última versión.
• Software opcional de mensajería instantánea con el farmacéutico para la 

supervisión de todo el stock de la farmacia y la aparición de anomalías.
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Robot de fabricación nacional 
desarrollado por Luse Ingeniería

Robotización
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Señalética

Corpóreos y formas (con o sin luz)

Rótulos 

Realizamos cualquier tipo de rótulo a medida (letras 
corpóreas, plafones, placas, etc.) en cualquier forma y 
material (PVC, DM, metacrilato, alucobond, dibond...).

Posibilidad de conformar diferentes palabras 
(farmacia, óptica, ortopedia...), nombre o logotipo, 
tanto en pequeño como en gran formato y adaptarlo a 
este sistema de iluminación.

Letras Plexy Gs con iluminación Led 
frontal

Letras Plexy Gs sin iluminación

Letras Channelume con iluminación Led 
(verde) y animación (fija o perimetral). 
Alto de letra fijo: 38 cm.

Letras Plexy Gs con iluminación Led 
retroiluminado

Letras en acero inoxidable con 
iluminación Led frontal o retroiluminado

Letras Plexy Gs con iluminación Led 
retroiluminado. 
Fondo de letra: 30 mm.
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• Orla: programable
• Display: animaciones, textos, efecto 3D*, hora y temperatura
• Material: aluminio; color: gris, verde o anodizado efecto acero 
• Color leds: monocolor / bicolor (varios colores a elegir: verde, rojo, blanco, azul...)
• Programable: desde PC vía Bluetooth o cable
• Velocidad de movimientos regulable
• Control de luminosidad (5+5 niveles; día/noche) 
• Posibilidad de dejar hora y temperatura con la farmacia cerrada

* Excepto Griega 150

Cruces LED efecto 3D

Modelo Dimensiones 
(cm) Leds Material Color Programable Control de 

velocidad
Control de 

luminosidad

Griega 150 150 x 150 6.144 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Griega 110 HQ 110 x 110 6.144 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Griega 110 C 110 x 110 3.456 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Griega 110 LC 110 x 110 1.536 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Griega 90 90 x 90 3.456 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Griega 90 SMD 90 x 90 3.456 Aluminio anodizado Verde Bluetooth Sí Sí

Griega 80 80 x 80 1.536 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Griega 60 60 x 60 1.536 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

 Características técnicas

Cruces

Griega 90

Griega 80 - 60

Griega 150 Griega 110 Griega 90 SMD
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Latina 85

Latina 70 SMD

Latina 110 Latina 100 SMD Latina 70

Latina 60 Latina 40

Modelo Dimensiones 
(cm) Leds Material Color Programable Control de 

velocidad
Control de 

luminosidad

Latina 110 110 x 110 2.560 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Latina 100 SMD 100 x 100 2.560 Aluminio anodizado Verde Bluetooth Sí Sí

Latina 85 HQ 85 x 85 2.560 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Latina 85 C 85 x 85 1.440 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Latina 85 LC 85 x 85 640 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

latina 70 70 x 70 1.440 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Latina 70 SMD 70 x 70 1.440 Aluminio anodizado Verde Bluetooth Sí Sí

Latina 60 60 x 60 640 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

Latina 40 40 x 40 640 Aluminio anodizado Monocolor/ Bicolor Bluetooth Sí Sí

 Características técnicas

Cruces con efectos visuales 3D 
para una mayor visibilidad

Posibilidad de vincular dos cruces con la misma 
hora, temperatura, textos y animaciones
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• Orla: con orla
• Display: animaciones, textos, hora y temperatura
• Material: acero inoxidable; color: verde (pulido opcional)
• Color leds: monocolor / bicolor (varios colores a elegir: 

verde, rojo, blanco, azul...)
• Programable: desde PC vía WiFi o cable
• Velocidad de movimientos regulable
• Control de luminosidad (5 niveles)
• Posibilidad de vincular 2 cruces

Posibilidad de vincular dos cruces 
con la misma hora, temperatura, 

textos y animaciones

Geneve - Vitoria Lisboa - París - Burdeos Granada 

Modelo Dimensiones 
(cm) Leds Material Color Programable Control de 

velocidad
Control de 

luminosidad

Lisboa 145 x 145 6.144 Acero inox. pintado Monocolor/ Bicolor WiFi-Cable Sí Sí

París 130 x 130 6.144 Acero inox. pintado Monocolor/ Bicolor WiFi-Cable Sí Sí

Burdeos 110 x 110 6.144 Acero inox. pintado Monocolor/ Bicolor WiFi-Cable Sí Sí

Geneve 90 x 90 2.728 Acero inox. pintado Monocolor/ Bicolor WiFi-Cable Sí Sí

Granada 90 x 90 1.408 Acero inox. pintado Monocolor/ Bicolor WiFi-Cable Sí Sí

Vitoria 70 x 70 2.728 Acero inox. pintado Monocolor/ Bicolor WiFi-Cable Sí Sí

 Características técnicas

Cruces LED con orla
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• Orla: sin orla
• Display: animaciones, textos, hora y temperatura
• Material: acero inoxidable; color: verde (pulido opcional)
• Color leds: monocolor (verde)
• Programable: desde PC vía WiFi o cable
• Velocidad de movimientos regulable
• Control de luminosidad (5 niveles)
• Posibilidad de vincular 2 cruces
• Posibilidad de dejar hora y temperatura con la farmacia 

cerrada (excepto modelo Verona)

TurínPorto / Laredo/ León Madrid

Verona

Modelo Dimensiones 
(cm) Leds Material Color Programable Control de 

velocidad
Control de 

luminosidad

Porto 114 x 144 2.560 Acero inox. pintado Monocolor (verde) WiFi-Cable Sí Sí

Madrid 110 x 110 3.456 Acero inox. pintado Monocolor (verde) WiFi-Cable Sí Sí

Laredo 100 x 100 2.560 Acero inox. pintado Monocolor (verde) WiFi-Cable Sí Sí

León 85 x 85 2.560 Acero inox. pintado Monocolor (verde) WiFi-Cable Sí Sí

Turín 85 x 85 1.449 Acero inox. pintado Monocolor (verde) WiFi-Cable Sí Sí

Verona 51 x 51 640 Acero inox. pintado Monocolor (verde) Pre-programada - -

 Características técnicas

Cruces LED sin orla
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• Orla: sin orla
• Display: animaciones, textos, hora y temperatura
• Material: aluminio pintado color verde; SH40: aluminio 

pintado color negro (opcional)
• Color leds: monocolor (verde)
• Programable: desde PC vía radiofrecuencia
• Velocidad de movimientos regulable
• Control de luminosidad (5 niveles)
• Posibilidad de dejar hora y temperatura con la farmacia 

cerrada

SH 40 escaparate

Modelo Dimensiones 
(cm) Leds Material Color Programable Control de 

velocidad
Control de 

luminosidad

SH 40 40 x 40 1.280 Acero férrico Monocolor (verde) Radiofrecuencia Sí Sí

 Características técnicas



11www.microcaya.com

El escaparate perfecto: contenido 
dinámico para cada espacio

Pantallas

Full Color y Rental Full Color

Pantallas led modulares

Modelo Dimensiones 
(mm)

Resolución
(px) Material Espacio Apertura

P4 960 x 640 x 95 240 x 160 Metal Interior Trasera

P4 960 x 640 x 140 240 x 160 Metal Exterior Trasera

P5 960 x 640 x 140 192 x 128 Metal Exterior Trasera / Delantera

P5 vertical 640 x 960 x 140 128 x 192 Metal Exterior Delantera

P5 esquina (660 x 660) x 640 x 140 256 x 128 Metal Exterior Trasera

P8 960 x 640 x 140 120 x 80 Metal Exterior Trasera

P8 esquina (660 x 660) x 640 x 140 160 x 80 Metal Exterior Trasera

P1.86 Ionmax Rental 640 x 480 x 75 344 x 258 Aluminio Interior Trasera y delantera

P2.5 Ionmax Rental 640 x 480 x 75 256 x 192 Aluminio Interior Trasera y delantera

P2.5 Rental 640 x 640 x 78 256 x 256 Aluminio Interior Trasera

P3 Rental 640 x 640 x 95 208 x 208 Aluminio Semi-exterior Trasera

P3.91 Rental 500 x 500 x 88 128 x 128 Aluminio Exterior Trasera

P4 Rental 640 x 640 x 78 160 x 160 Aluminio Interior Trasera

P5 Rental 640 x 640 x 95 128 x 128 Aluminio Exterior Trasera

Las pantallas led Full Color y Rental Full Color se adaptan 
a cada espacio de forma modular y ofrecen una nitidez y 
resolución absolutas. 

• Su borde infinito permite combinar múltiples pantallas para 
crear la medida deseada 

• Máxima calidad y visibilidad
• Diferentes modelos de interior y de exterior
• Anuncios dinámicos y cambiantes, posibilidad de colocar 

ofertas, videos, etc.. 
• Conectividad: TCP/IP (RJ45) y USB (WiFi y Cloud 

opcionales)
• Apertura trasera o delantera
• Sensor de brillo para ajuste automático ambiental (Opcional)

El modelo Rental Full Color además está especialmente 
diseñado para un fácil montaje y desmontaje: chasis más ligero 
en aluminio y sistema de acoplamiento magnético Ionmax.
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Los Mupi Led full color y LCD llevan la atención al máximo 
nivel. 

• Gran tamaño y brillo absoluto para una visualización a 
diferentes distancias

• Diferentes modelos de interior y de exterior
• Máxima calidad y visibilidad
• Anuncios dinámicos y cambiantes, posibilidad de colocar 

ofertas, videos, etc
• Plataforma de sujeción metálica que evita movimiento y 

garantiza su sistema antivuelco
• Conectividad: TCP/IP (RJ45) y USB (WiFi y Cloud 

opcionales)

• Cierre de seguridad con llave maestra
¿Necesitas una mayor interactividad? 
el Mupi LCD táctil ofrece la máxima 
interactividad con el usuario.

El futuro de las pantallas: 
sistemas táctiles para 
interactuar con el usuario

Modelo Dimensiones 
(mm)

Resolución 
(px / pulgadas) Material Espacio Nº de caras Función 

táctil

Mupi P2.5 1.100 x 1.765 x (700 base - 110 cuerpo) 384 x 576 Cristal y metal Interior Una cara No

Mupi P2.5 Doble 1.140 x 1.780 x (450 base - 225 cuerpo) 384 x 640 Cristal y metal Interior Doble cara No

Mupi P4 1.100 x 1.765 x (700 base - 110 cuerpo) 240 x 360 Cristal y metal Exterior Una cara No

Mupi P4 Doble 1.140 x 1.780 x (450 base - 225 cuerpo) 240 x 400 Cristal y metal Exterior Doble cara No

Mupi LCD 43'' 610 x 1.727 x (450 base - 30 cuerpo) 43'' HD Vidrio, aluminio y chapa Interior Una cara No

Mupi táctil LCD 43'' 610 x 1.727 x (450 base - 30 cuerpo) 43'' HD Vidrio, aluminio y chapa Interior Una cara Sí

Mupi táctil LCD 55'' 780 x 1.900 x (450 base - 30 cuerpo) 55'' HD Vidrio, aluminio y chapa Interior Una cara Sí

 Características técnicas

Led Full Color, LCD y LCD táctil

Mupis
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Monitores de altas prestaciones para espacios comerciales.

• Máxima calidad y visibilidad
• Anuncios dinámicos y cambiantes, posibilidad de colocar 

ofertas, videos, etc..
• Máxima durabilidad en largos periodos de encendido
• Soporte de pie o soporte colgador (Opcional)
• Conectividad: TCP/IP (RJ45) y Wifi (4G opcional)

Modelo Dimensiones 
(mm)

Resolución 
(px) Material Espacio Nº de caras

Monitor LCD 65'' 1.443,3 x 820,9 x 92,6 3.840 x 2.160 (4K) Aluminio, hierro y cristal Escaparate Una cara

Monitor LCD 75'' 1.710 x 990 x 92,6 3.840 x 2.160 (4K) Aluminio, hierro y cristal Escaparate Una cara

Monitor LCD 86'' 1.958 x 1.125 x 92,6 3.840 x 2.160 (4K) Aluminio, hierro y cristal Escaparate Una cara

 Características técnicas

Modelo Dimensiones 
(mm)

Resolución 
(px) Material Espacio Nº de caras Apertura Distancia

P4 700 x 700 x 140 160 x 160 Metálico Exterior Doble cara Hacia arriba Corta y media

P5 700 x 700 x 140 128 x 128 Metálico Exterior Doble cara Hacia arriba Corta y media

P5 X 700 x 700 x 140 192 x 192 Metálico Exterior Doble cara Hacia arriba Corta y media

P5 L 1.020 x 700 x 140 192 x 128 Metálico Exterior Doble cara Hacia arriba Corta y media

P5 XL 1.340 x 860 x 140 256 x 160 Metálico Exterior Doble cara Hacia arriba Corta y media

P8 700 x 700 x 140 80 x 80 Metálico Exterior Doble cara Hacia arriba Larga

 Características técnicas

Monitores LCD profesionales

Banderolas exteriores a doble cara para captar la atención tanto 
a pequeñas como a distancias más largas. 

• Máxima calidad y visibilidad
• Anuncios dinámicos y cambiantes, posibilidad de colocar 

ofertas, videos, etc..
• Diferentes opciones de montaje (fachada, techo...)
• Funciones: Hora, control de brillo, textos en escenas, y 

previsualización en smartphone/PC
• Conectividad: TCP/IP (RJ45) y USB (WiFi y Cloud opcionales)
• Sensor de brillo para ajuste automático ambiental (Opcional)

Banderolas led exterior

Monitores

Banderolas y carteles 



Tecnología al servicio del bienestar14

Carteles led con alta resolución de calidad para escaparates 
y fachadas.

• Máxima calidad y visibilidad
• Anuncios dinámicos y cambiantes, posibilidad de colocar 

ofertas, videos, juegos de animaciones 3D.
• Posibilidad de dividir la pantalla.
• Alto brillo y bajo consumo
• Cierre de seguridad
• Marco antivandálico.
• Sistema AirFresh
• Conectividad: TCP/IP (RJ45) y USB (WiFi y Cloud opcionales)

Carteles led exterior

Modelo Dimensiones 
(mm) Resolución (px) Material Espacio Apertura

Cartel P4 L 1.340 x 540 x 103 320 x 120 Metal Exterior Delantera

Cartel P4 X 1.980 x 540 x 103 480 x 120 Metal Exterior Delantera

Cartel P4 XL 2.940 x 540 x 103 720 x 120 Metal Exterior Delantera

Cartel P5 L 1.340 x 540 x 103 256 x 96 Metal Exterior Delantera

Cartel P5 X 1.980 x 540 x 103 384 x 96 Metal Exterior Delantera

Cartel P5 XL 2.940 x 540 x 103 576 x 96 Metal Exterior Delantera

 Características técnicas

Ideales para colocar en fachadas o 
escaparates y captar la atención 
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Tiempo de medición: 40 seg
Alcance de medición: 0-300 mmHg (presión), 30-200 ppm (pulso)
Precisión: ± 3mm Hg (Presión), ±2% (Pulso)
Dimensiones: 48,9 x 40,9 x 28,4 cm (ancho x fondo x alto)
Peso: 9 kg
Dimensiones (mesa): 46 x 38 x 82 cm (ancho x fondo x alto)
Dimensiones (asiento): 35 x 45-58 cm (ø asiento x altura mín-máx)

BP-BIO 320 es un equipo de alta precisión que utiliza el 
método de medición oscilométrico ascendente con un 
tiempo medio de prueba de 40 segundos.

Su tecnología “Up-Load Pressure” limita la presión sólo 
hasta detectar la sistólica del paciente, lo que minimiza las 
molestias y hace la medición más rápida.

Además, incorpora detalles como: 
• Impresora térmica de ticket de corte automático
• Ticket: presión arterial sistólica, diastólica y pulso
• Manguito autoajustable (18-42 cm)
• Monedero mecánico (posibilidad de escoger entre  

moneda de 0,20€, 0,50€, 1€ ó 2€).
• Botón de seguridad para parada automática
• Display de dígitos grandes

ACCESORIOS

Mesa y asiento (regulable en altura)

Presión arterial

BP BIO320

Tensiómetro



• Display: LCD táctil: peso, altura  
e IMC

• Ticket: con indicación de peso, altura e IMC; corte de 
papel automática; fácil colocación de papel

• Monedero: electrónico (configurable por el usuario a 
cualquier moneda); devolución de monedas no aceptadas

• Guía de voz (opcional)

MC 2

• Display: LCD; peso y altura 
• Ticket: con indicación de peso, altura e IMC; corte de 

papel automático
• Monedero: electrónico (posibilidad de escoger entre 

moneda de 0,20 €, 0,50 € ó 1 €)
• Pesabebés: sí (opcional)

Star 3

Color: Blanco, crema, rojo o negro
Material: Hierro
Altura máxima: 200 cm
Altura mínima: 1 cm
Peso máximo: 150 Kg
Peso mínimo: 0,030 kg
Sensibilidad: 13 g
Dimensiones: 35,5 x 54 x 229 cm  
(ancho x fondo x alto)
Dimensiones cuerpo: 17 x 11 cm  
(ancho x fondo)
Dimensiones rollo de papel: 57 x 86 x 17,5 mm

Color: Blanco
Material: Aluminio y ABS
Altura máxima: 200 cm
Altura mínima: 70 cm
Peso máximo: 200 Kg
Peso mínimo: 1 Kg
Sensibilidad: 100 g
Dimensiones: 35 x 60 x 229 cm   
(ancho x fondo x alto)
Dimensiones cuerpo: 17,5 x 4,5 cm  
(ancho x fondo)
Dimensiones rollo de papel: 57 x 45 x 14 mm

Pesapersonas

Básculas
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EgaraRetro

Color: Blanco; personalizable (opcional)
Material: Chapa
Altura máxima: 192 cm
Altura mínima: 1 cm
Peso máximo: 200 Kg
Peso mínimo: 1 kg
Sensibilidad: 50 g
Dimensiones: 36 x 52 x 221 cm  
(ancho x fondo x alto)
Dimensiones cuerpo: 22,6  x 12,5 cm  
(ancho x fondo)
Dimensiones rollo de papel:  57 x 60 x 18 cm

Color: Blanco, crema, rojo o negro
Material: Hierro
Altura máxima: 200 cm
Altura mínima: 1 cm
Peso máximo: 150 kg
Peso mínimo: 1 Kg
Sensibilidad: 20 g (< 20 Kg) y 50 g (>20 kg)
Dimensiones: 35 x 55 x 219 cm  
(ancho x fondo x alto)
Dimensiones cuerpo: 17 x 11 cm  
(ancho x fondo)
Dimensiones rollo de papel: 57 x 86 x 17,5 mm

• Display: LCD (alto contraste)
• Pantalla: 7’’; publicitaria
• Ticket: con indicación de peso, altura e IMC; corte de 

papel automático; cambio de papel frontal
• Monedero: electrónico (multimoneda)
• Pesabebés: sí (opcional)
• Lector de tarjetas: sí (opcional)
• Idiomas: sí

• Display: LCD
• Ticket: con indicación de peso, altura e IMC; corte de 

papel automático
• Monedero: mecánico (posibilidad de escoger entre 

moneda de 0,20 €, 0,50 € ó 1 €)
• Pesabebés: sí (opcional)
• Conectividad: Bluetooth (opcional) 
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Multifunción

Analizadores de Composición Corporal

Health Point

Color: Blanco; vinilo decorativo (motivo: bambú o gotas de agua)
Material: Chapa
Altura máxima: 200 cm
Altura mínima: 1 cm
Peso máximo: 200 Kg
Peso mínimo: 50 g
Sensibilidad: 50 g
Dimensiones: 37 x 62 x 221 cm (ancho x fondo x alto);
plataforma: 8,5 cm (alto)
Dimensiones cuerpo: 35,5 x 12,2 cm (ancho x fondo)

• Display: alfanumérico; fecha, hora y temperatura
• Ticket: con indicación de peso, altura e IMC; sistólica, diastólica, ritmo 

cardiaco; corte de papel automático
• Monedero: electrónico multicanal; acepta hasta 6 tipos de moneda  

(0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 € y 2 €)
• Pesabebés: sí (por diferencia de peso)
• Tallímetro: sí
• Pantalla de vídeo de 15” de alta definición: sí (opcional)
• Conexión Wifi: sí (opcional)
• Análisis de composición corporal: sí (opcional); electrodos de mano; índice 

de grasa (%), agua corporal (%), masa grasa (kg) y masa no grasa (kg)

El análisis de composición corporal se ha convertido en una herramienta 
indispensable y de fácil uso para los profesionales de la salud.

InBody realiza un completo análisis a nivel segmental (brazos, piernas y 
tronco) e imprime un informe de resultados en tan solo unos segundos.

¿Te gustaría ir más allá del IMC?

Para más información sobre InBody 
consulte nuestro catálogo de Analizadores



Color: Blanco; cuna: verde
Material: Acero al carbono; cuna: 80% PVC y 20% poliéster,
tratamiento antibacteriano
Peso máximo: 28 kg
Peso mínimo: 150 g
Sensibilidad: 10 g
Alimentación: 12V cc externa
Dimensiones: 50 x 44 x 38 cm (ancho x fondo x alto)
Dimensiones rollo de papel: 57 x 60 x 18 mm

Color: Blanco
Material: Plástico
Peso máximo: 20 Kg
Peso mínimo: 20 g
Sensibilidad: 10 g
Alimentación: batería 4 x 1,5V (incluidas)
Dimensiones: 60 x 34 x 8,5 cm (ancho x fondo x alto)

19www.microcaya.com

• Display: LCD (2x4 dígitos alfanuméricos); peso
• Plato: 50 x 31 cm (ancho x fondo); acolchado de color 
verde de tacto suave y cálido.
• Ticket: con indicación de peso; corte de papel automático
• Monedero: mecánico (posibilidad de escoger entre 0,20 
€, 0,50 € ó 1 €)
• Función de pesaje sin necesidad de pago (pulsador).

• Display: LCD; peso.
• Plato: 56 x 28 cm (ancho x fondo); única pieza
• Ticket: no
• Monedero: no
• Función de fijación de peso (automática).

ZeusSoehnle

Pesabebés



Frigoríficos Liebherr

• Temperatura interior: entre +2 y +8ºC
• Refrigeración: ventilada
• Puerta: (3913 y 1613) cristal, con cerradura; (5710) 

ciega, con cerradura (opcional)
• Iluminación interior: LED
• Termostato: de seguridad (previene que la temperatura 

descienda por debajo de +2ºC)
• Alarma: apertura de puerta; temperatura fuera de rango; 

fallo de alimentación
• Ecológico: sin CFC

• Temperatura interior: entre +2 y +8ºC
• Refrigeración: ventilada
• Puerta: cristal; con cerradura
• Iluminación interior: LED
• Termostato: de seguridad (previene que la temperatura 

descienda por debajo de +2ºC);
• Alarma: apertura de puerta; temperatura fuera de rango, 

registro de últimas 3 alarmas
• Ecológico: sin CFC
• Paso para sonda externa (PT 100) 

MKv/MKUv FRIGORÍFICOLKv/LKUv FRIGORÍFICO

Frigoríficos ventilados 2-8º

Cumplen la 
normativa DIN 
58345
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Modelo Capacidad bruta Capacidad útil Bandejas Cajones Dimensiones  
(ancho x fondo x alto)

LKv 3913 386 l 332 l 5 - 60 x 61,5 x 184 cm

LKUv 1613 152 l 132 l 3 - 60 x 61,5 x 82 cm

MKv 5710 583 l 449 l 5 - 75,1 x 75 x 184,4 cm

MKv 3913 386 l 278 l 5 - 60 x 61,5 x 184 cm

MKUv 1613 152 l 109 l 3 - 60 x 61,5 x 82 cm

LGex 3410 310 l 284 l - 8 60 x 61,5 x 184 cm

LGUex 1500 139 l 129 l - 4 60 x 61,5 x 82 cm

Combi LCv 4010 (254 l - 107 l) (240 l - 105 l) 4 3 60 x 61,5 x 200 cm

 Características técnicas



Congeladores y Combis

Frigoríficos de la serie Liebherr Medi-Line 

• Temperatura interior: frigorífico entre +2 y +8ºC; 
congelador entre -9ºC y -30ºC

• Refrigeración: ventilada; dos circuitos con regulación 
separada (máxima estabilidad y constancia de la 
temperatura)

• Puerta: ciega; doble cerradura (refrigerador y 
congelador)

• Temperatura interior: entre -9ºC y -30ºC
• Refrigeración: estática
• Puerta: ciega; diseño Hardline; con cerradura
• Iluminación interior: LED
• Termostato: cumple la Norma NFX 15140
• Alarma: apertura de puerta; variación de 3ºC
• Ecológico: sin CFC; Clase climática: N-T
• Conector RS485
• Memoria: temperaturas mín/máx

Cajonera universal (colocación sobre rejilla)

Combi LCv FRIGORÍFICO Y CONGELADORLGex/ LGUex CONGELADOR

Cajoneras ACCESORIOS

Material: Plástico
Dimensiones: 45,7 x 40,4 cm (ancho x fondo) 
Capacidad de carga: 25 kg
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Cajonera con guías para frigoríficos LKv/MKv

Material: Aluminio
Dimensiones: 39,9 x 37,4 cm (ancho x fondo)
Capacidad de carga: 25 kg



Rango: Humedad 10-95% HR / Temperatura: -10+60º C
Resolución: Humedad 1% HR / Temperatura 0,1º C
Alimentación: batería 1 x AAA 1,5V
Dimensiones: 100 x 108 x 15 mm. 
Peso: 171 g

Rango: -30 a 70ºC
Resolución: 0,1ºC
Precisión: ± 0,4ºC (-20 a 60ºC) / ± 0,6ºC (exterior)
Nº medidas:8000 mediciones.
Alimentación: batería de ion de litio CR2032; vida útil 
de 2 años aprox.
Dimensiones: 60 x 37 x 17 mm (ancho x fondo x alto)
Peso: 29,4 g

• Mural-sobremesa
• Resultados: temperatura y humedad máximas, mínimas 

y actuales.

• Software: programación y registro de temperaturas en 
los intervalos de tiempo. 

• Interfaz: USB
• Incluye: software, pilas, candado e instrucciones.
• Resultados: formato gráfico; Excel

Termo-higrómetro Máx/MínData-logger HI-144

Registrador de temperatura Termómetro

Frigoríficos ACCESORIOS
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Portaturnos

• Portahojas
• Iluminación: LED a 2 caras

Material: Metal y plexiglás.
Dimensiones marco: A4, A3, A2 y A1. 
Dimensiones soporte: fabricación a medida.

Marco con luz led



Dispensador de producto blindado con torno giratorio, 
pasavoces y timbre de llamada.

Dispensador de producto blindado con torno giratorio, 
interfono con teléfono en el interior, visor de cristal 
antibala y cartelera interior con luz. 

Dispensador de producto blindado con torno giratorio.

Dispensador de producto blindado con torno giratorio, 
pasavoces, timbre de llamada y visor de cristal antibala.

Modelo 36

Modelo 35

Modelo 30

Modelo 29

Medidas torno: 39 x 30 cm (ancho x ø); (boca) 39 x 17,5 cm
Medidas de encastre: 44,5 x 12 x 44,5 cm  
(ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores: 49 x 50 cm (ancho x alto); marco: 12 cm 
(opcional).

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

Medidas torno: 39 x 30 cm (ancho x ø); (boca) 39 x 17,5 cm
Medidas de encastre: 44,5 x 12 x 74,5 cm (ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores: 50 x 80 cm (ancho x alto); marco: 12 cm (opcional).
Medidas visor (con marco): 39 x 20 cm (ancho x alto)

Medidas torno: 39 x 30 cm (ancho x ø); (boca) 39 x 17,5 cm
Medidas de encastre: 45 x 12 x 89 cm (ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores: 50 x 94 cm (ancho x alto); marco: 12 cm 
(opcional).
Medidas visor (con marco): 39 x 35 cm (ancho x alto)

Medidas torno: 39 x 30 cm (ancho x ø); (boca) 39 x 17,5 cm
Medidas de encastre: 45 x 12 x 54 cm (ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores: 49 x 58,5 cm (ancho x alto); marco: 12 cm (opcional).

 Sistemas de seguridad blindados en acero 
inoxidable antibala calidad AISI-304

Dispensadores de guardia

Pared y escaparate
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Montaje sobre persiana
• Cuadro: articulado; con pasador de anclaje
• Tirador: móvil de metal con bandeja
• Mirilla: anti-ruptura; ventanilla corredera de obturación

• Pasa-recetas: cierre interno; señal luminosa; timbre y 
teléfono inalámbrico.
• Puerta: pasapañales

ACCESORIOS
SECURITY
PHARM MAXI 

Montaje sobre cristal templado o perfilería metálica.
• Bandeja: extraíble; capacidad de 15 l; sistema de 
acoplamiento; palancas de bloqueo en posición de cierre.

Montaje sobre cristal templado o perfilería metálica. 
• Cuadro: articulado; con pasador de anclaje
• Tirador: móvil de metal con bandeja

Security Pharm MaxiSecurity Pharm Cristal

Security Pharm Persiana

Material: Acero férrico; bandeja: plexiglás; mirilla: policarbonato
Color: Plata
Medidas de encastre: 42,5 x 1 >2 x 22,5 cm  
(ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores: 45,6 x 25,6 cm (ancho x alto)
Medidas bandeja: 33 x 16-6 x 11 (ancho x fondo sup-inf x alto)

Material: Acero férrico; cierre pasa-recetas: plexiglás transparente
Color: Plata
Medidas de encastre pasa-recetas: 35,5 x 5-6,5 x 14 cm  (ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores pasa-recetas: 41 x 17,5 cm (ancho x alto)
Medidas de encastre pasapañales: 35,5 x 4,3-7 x 53 cm  
(ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores pasapañales:  41 x 60,5 (ancho x alto)

Material: Acero férrico
Color: Plata
Medidas de encastre (cristal): 35 x 4,6-6,2 x 35 cm (ancho x fondo x alto)
Medidas de encastre (perfilería): 36 x 4,5-7 x 36 cm (ancho x fondo x alto)
Medidas exteriores: 41 x 38 cm (ancho x alto)
Medidas bandeja: 28 x 27-14 x 29 (ancho x fondo sup-inf x alto)

Material: Acero férrico; bandeja: plexiglás; mirilla: policarbonato
Color: Plata
Medidas de encastre: 37 x 15 cm (ancho x alto); lama mínima: 10 cm
Medidas exteriores: 41 x 19,5 cm (ancho x alto)
Medidas bandeja: 33 x 16-6 x 11 (ancho x fondo sup-inf x alto)
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Interior pequeña:
• Visor: de seguridad; con puerta y ventana
• Pasa-recetas: ranura para la introducción de correo, 

recetas y/o dinero

Exterior pequeña:
• Visor: de seguridad
• Pasa-recetas: ranura para la introducción de correo, 

recetas y/o dinero
• Cajón de dispensación: con doble sistema de seguridad

Caja de guardia 2001 pequeña

Economic

Material: Acero inoxidable
Medidas de encastre: 31,5 x 0,5-9,5 x 39 cm (ancho x fondo x alto);
colocación en muro o perfilería, con marco interior.
Medidas exteriores: 34 x 42 x 42 cm (ancho x fondo x alto)
Peso: 13 Kg

• Visor: de seguridad.
• Torno giratorio; dos sentidos de dispensación; 

sistema de seguridad
• Sistema electrónico: no

Medidas torno: 33 x 24 cm (ancho x ø); (boca) 32 x 13,5 cm
Material: Acero inoxidable
Medidas de encastre: 33 x 57 cm (ancho x alto)
Medidas exteriores: 37 x 25 x 61 cm (ancho x fondo x alto)
Peso: 14 Kg
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Gestión de turnos

TurnX

Sistema de gestión de turnos
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Reduce la sensación 
de espera

Dimensiones: Tótem: 43 x 40 x 118 cm; Pedal: 7,7 x 10,5 x 3 cm;  
Mando a distancia: 5,6 x 8,8 x 2 cm; Control monitor mostrador: 6,8 x 9,6 x 3,1 cm; 
Peso: Tótem: 8,1 Kg; Pedal: 250 g; Mando a distancia: 65 g;
Control monitor mostrador: 111 g; 
Conectividad: Wi-Fi, RF

TurnX es un sistema que incluye una pantalla de información, un 
dispensador de tickets, una unidad central y controles remotos en 
los puestos de atención y servicio.

Cuando un nuevo cliente llega al establecimiento solicita turno y 
coge su ticket. El dispensador de ticket se acciona mediante un 
pulsador o bien un pedal, evitando así el contacto con las manos. 

La pantalla ubicada en el interior indica a los usuarios cuándo 
serán atendidos y en qué mostrador. 

Cada trabajador dispone de un mando a distancia (x4) con el que 
indicar al sistema que está libre para atender.

• Sistema inalámbrico
• Control del volumen de clientes y orden
• Incremento de la satisfacción y la atención al cliente
• Optimización del desempeño y la productividad
• Mejora de la imagen corporativa y del equipo de trabajo
• Mejora de atención e información
• Eliminación de colas irregulares y desordenadas en el local.

Mando a distancia Módulo de controlPedal
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Mª Victoria Uribe Laso 8
48012 - Bilbao

microcaya@microcaya.com
www.microcaya.com

T. (+34) 944 431 900
T. (+34) 944 432 342

Linkedin | Instagram | Facebook 
@microcaya
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