Farmatic Mobile es el programa informático que le permitirá gestionar su almacén
en tiempo real (On Line) o guardando los datos y transfiriéndolos posteriormente
(Off Line) a través de un dispositivo móvil PDA sin necesidad de depender de un
puesto de trabajo.
Farmatic Mobile permite:
 Editar, modificar y actualizar: stock, precios, caducidad, situación....
 Consultar información.
 Realizar inventarios totales y parciales.
Además, Farmatic Mobile se convierte en un punto de información donde consultar
el PVP de los productos de su farmacia con total autonomía.








Permite gestionar el almacén de la farmacia con total movilidad.
No precisa de conexión permanente con la red de la farmacia, pues
admite trabajar offline (sin conexión).
Agiliza la toma de datos en inventarios (totales o parciales) al ser
la PDA un dispositivo totalmente manejable y portable.
Permite acceder a los datos de la farmacia en tiempo real,
trabajando con conexión.
Consulta, edición, modificación y/o actualización de stocks,
precios, caducidades, situación de los artículos...
Fácil sincronización con la base de datos de la farmacia.

Configuración: Totalmente parametrizable según necesidades y preferencias.
Modo de trabajo:
 On Line: Con conexión directa con la farmacia y gestión en tiempo real.
 Off Line: Sin conexión directa con la farmacia, guardando los datos y
transfiriéndolos posteriormente.
Gestión de almacén:
 Consulta y modificación de fichas de artículos.
 Inventario rápido: sólo introducción de
artículos
y
cantidades,
con
actualización aplazada.
 Inventario
detallado:
con
comprobación y actualización de datos
inmediata.
 Consulta de artículos inventariados de
forma previa a la actualización, en PDA
y en servidor.
 Compatible con Farmatic Multialmacén:
inventario sobre el almacén que se
elija.
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 Compatible con lectores ópticos de códigos de barras.
Punto de Información: Incluye un Punto de Información que permite la consulta
de precios sin tener que estar en la farmacia.
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