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 Las nuevas tecnologías en la farmacia del siglo XXI. 

IoT (internet de las cosas). 

 

“Es necesario digitalizar los 
procesos manuales para 
conseguir una seguridad 
en el tratamiento de la 

información y la 
optimización de tiempos 

y recursos” 

 

 

Kit  SmartºCPFarma 

¡¡ CONECTAR Y 
LISTO ¡! 

En CPFARMA somos especialistas en aportar soluciones en 
el sector farmacéutico, tanto en :  

 
Hospitales - Farmacias – Laboratorios – Almacenes 

farmacéuticos 
 

El sector farmacéutico y hospitalario implica muchos 
desafíos, entre  ellos la seguridad, almacenamiento y 
conservación de los medicamentos. Nuestras soluciones 
ayudan a mejorar el proceso de control de la trazabilidad. 

 
La misión principal de SmartºCPFarma es ayudar a mejorar 
el control de  la temperatura y humedad de conservación 
de los productos depositados en los despachos de farmacia,  
en concreto con las últimas  tecnologías existentes: 

 
Software - Servicio  – Tecnología LoRaWan 

 
SmartºCPFarma permiten ahorrar tiempo,  dinero  en el 
despacho de farmacia y sobre todo mejorar la seguridad de 
los pacientes, de modo que permite    destinar más tiempo a 
la atención de los clientes. 
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Necesidades 

del sector 
Desde farmacias y hospitales hasta laboratorios, 
gestionar el correcto control de temperaturas le 
permitirá centrarse en la atención a sus clientes. 

 
 
 

Soluciones a 

medida 
Soluciones flexibles para que 
pueda construir sus propios 
procesos de gestión de 
temperaturas. 

 

Seguridad 
farmacéutica 
El control y la seguridad son dos elementos 
indispensables. Una correcta gestión 
disminuye tiempo y costes. 

 

 
 
 
 

 

 

Supervisión global 
desde múltiples 
localizaciones 
Proporciona la capacidad de supervisar sus 
procesos de control de temperaturas a nivel 
local, nacional o internacional en tiempo 
real. 

 

Sistema de control 
de temperatura 
Las soluciones de sistema de seguridad 
en farmacia aportan un control de datos 
24/7 que facilitarán la gestión de todos 
sus procesos de seguimiento y calidad. 
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Necesidades 
del sector 

 

 

El control de temperaturas es uno de los factores más importantes en 
diferentes sectores como el sanitario  y el hospitalario. Resulta fundamental 
para garantizar el buen estado de los medicamentos, mantener las condiciones de 
temperatura y humedad adecuadas hasta que éstos sean administrados. Por ese 
motivo es necesario llevar a cabo exhaustivas y fiables auditorías internas y 
sistemas de revisión que nos ayuden a verificar el buen funcionamiento de 
todos nuestros procedimientos. 

 
En CP FARMA somos conscientes del reto que esto supone para su negocio, por 
eso el sistema de gestión de temperatura on-line que le permitirá 
proporcionar claridad y transparencia en tiempo real en aquellas tareas que se 
han realizado y/o faltan por realizar. 

 

Nuestra solución a través de supervisión y registro digital, nos permite 
asegurar  que pueda servir sus medicamentos con la máxima calidad y seguridad. 

 
 
 
 

Seguridad 
farmacéutica 

El control y gestión de temperaturas es clave en la manipulación de 
medicamentos.      Hoy en día, resulta indispensable tener un sistema de verificación 
de control de temperaturas que le permita llevar a cabo un meticuloso control 
en todos sus procesos, desde la recepción de un producto hasta su expedición. 

 
Es por eso que nuestras soluciones de gestión de temperatura permiten la 
medición,   monitorización y control para entornos de despachos de farmacias, 
hospitales y laboratorios, incluido el Análisis de Peligros y Puntos de Control 
especiales como son las neveras. 

 
Nuestro sistema, totalmente automatizado, evita errores humanos al tomar la 
temperatura          de forma manual, a la vez que le ahorra tiempo y dinero. 

 

 

 

Registro manual de temperatura 

  
 

 - Cálculo automático de Temperatura Cinética Media (TCM). * 
- Registro histórico de datos de temperatura, humedad por sensor 

independiente. 

- Gráficas por sensores, TCM y Humedad relativa. 

- Alertas de desviación del rango establecido y baterías 
- Aplicación web de visualización 

- Exportación de datos para informes. 

*(TCM) Unidad implantada por la OMS para la trazabilidad en medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro automático de temperatura 
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Cámara 
refrigeración 

 
Sensor control 
de temperatura 
y humedad 

Almacén 

 
 
Kit autónomo de 

control                           de 
temperatura y 
humedad 

 

 

SmartºCPFarma es la solución de registro con la que 
podrá controlar y gestionar  la temperatura y humedad en 
su farmacia de forma automática. 

 
Se trata de una solución diseñada para que pueda afrontar todas 
sus necesidades, desde la comprobación de temperatura y 
humedad en la recepción, pasando por todos los procesos de 
los que disponga su farmacia, hasta el control en la conservación 
en nevera. 

 

El sistema de sensores, sondas y monitores automáticos 
facilitan el registro de las temperaturas no sólo en cámaras y 
congeladores, sino en las 3 ubicaciones que usted decida las 
24 horas al día                 los 7 días a la semana, 365 días al año. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción 
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¿Cómo funciona? 

 
El Sensor comprueba la 
temperatura y humedad 
cada 15 minutos  y envía 
los datos. No almacena. 

 
Radio Frecuencia 

 
Si el Monitor se queda sin conexión, no podrá enviar datos al 
servidor, pero no los pierde, los almacena hasta que vuelva a 
tener conexión y pueda enviar los datos de nuevo. 

 
 
 
 

Red 

Ethernet 

 

 
Coloque el Sensor 
en la zona que 
desee 
monitorizar. 

El Monitor recibe 
los datos del 
Sensor            y los 
transfiere al 
servidor. 

El servidor recibe los 
datos, los almacena, 
los gestiona y genera 
los informes y alertas. 

El usuario accede a 
los datos a través 
del               Panel de 
Control web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sensor envía la 
temperatura registrada. 

 

¿Cuándo se generan las alertas? 

Si detecta rotura de temperatura, 
el Panel de control web genera una alarma y 
envía una notificación al grupo de acción 
asignado. 

 

Desfase de 
temperatura. 

 
 

 
 

 
El Monitor reenvía los 

datos recibidos al servidor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si el 1er grupo de acción no reacciona a la alerta 
(nivel 1), la alerta se renviará de forma automática 

al segundo grupo de acción (nivel 2). 

 
 

 
Nivel 2 

Supervisor 

 
 

 
Nivel 1 

Personal de 
farmacia 
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¿Cómo extraigo  los informes? 
 

Acceda a sus informes de forma rápida y sencilla. Desde 
el menú lateral de su panel de control podrá seleccionar 
que tipo de informe quiere visualizar: informes de los 
sensores      o informes de las alertas generadas. 

 

Podrá extraer toda la información en una sencilla tabla de 
Excel o CSV para poder cumplir con las auditorías que 
se puedan presentar. 

 
 
 

 
Restaurante: La Gamba Marina 

Vista informe de alarmas en el panel de control Vista del informe exportado a Excel 
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Soluciones 
a medida 

 
 
 
Un sistema de control de temperaturas alojado en la nube, 
compuesto por un conjunto de dispositivos complementarios 
entre sí que le permitirán automatizar el seguimiento en todos 
sus procesos de farmacia y acceder a ellos en todo momento 
de forma segura y desde cualquier lugar de forma remota vía 
web. 

 

Sensor 
Es un dispositivo de temperatura remoto diseñado para detectar y monitorear 
las temperaturas en cámaras frigoríficas, congeladores, almacenes. El sensor 
almacena los datos automáticamente, evitando tener que recurrir a sistemas de 
control tradicionales y anticuados. 

 

Grado industrial Sensirion, que 
proporciona ±0.3 alta precisión de 
temperatura y ±3% HR de 
humedad. 
La conexión alcanza hasta 300 m en 
entornos cerrados. 
Mide temperaturas de entre -30 y 
70 ºC. Humedad 0% a 100% HR 

Se comunica por LoRaWan. 

 El Sensor funciona con baterías de 
litio ER/8505, con una duración 
entre 5 y 10 años. Consumo ultra 
bajo de energía 
El dispositivo puede instalarse en la 
pared usando un adhesivo o puede 
fijarse con imanes magnéticos. 

 
 
 

Mini Gateway 
Para el almacenamiento de datos de los dispositivos y comunicación al 

panel de control. 
 

Recepción de datos por LoRaWan. 
Emisión de datos vía LAN. 
El alcance de la conexión es de hasta 
300 m para entornos cerrados. 

Funciona a través de corriente de 
alimentación vía adaptador USB o 
por      PoE. 

Su tamaño es de 76 x 68,5 x 31,8mm. 
 

 

Panel de control 
Proyecta datos en tiempo real, recibidos por los otros dispositivos del conjunto, 
proporcionando acceso instantáneo a todas las auditorías, chequeos, listas de 
verificación y reportes. El Panel de control puede conectarse desde cualquier dispositivo 
para tener una visión global y exhaustiva del sistema de gestión farmacéutica. 

 

Con el envío de alertas a tiempo real vía email, SMS, WhatsApp los usuarios son 
directamente notificados de cualquier cambio en las temperaturas o fallos del 
sistema. 

 

Todos los dispositivos funcionan remotamente con los sistemas de 
monitorización de temperatura, sensores y el                  panel de datos WEB. 
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Es un producto de: 

 

C/ Clara Campoamor nº 21, 03610 Elda – Alicante 

www.cpfarma.com 

info@cpfarma.com 

+34 694 46 24 11 

 + 34 657 95 84 16 

 
 
 
  

http://www.cpfarma.com/

