
Completa el formulario con los datos de tu farmacia y 
realiza el pago para activar el servicio Unycop Mobile.

Date de alta a través de la página web de Unycop para 
comenzar a usar la App (Haz clic aquí para acceder a 
la web).

puedes conocer lo que 
pasa en tu farmacia  

cuando no 
estás en ella?

Unycop Mobile,  es la App que te permite consultar la información de tu oficina de farmacia 
en tus dispositivos móviles en tiempo real. Con esta nueva aplicación puedes analizar la 
información diaria de ventas y compras, además de otros indicadores económicos de tu 
farmacia desde cualquier lugar.
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¿Sabías que...

La nueva App de Unycop te permitirá estar  conectado 
con tu farmacia estés donde estés. 
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**Para más información consulta con tu distribuidor de Unycop Win

5 Descarga la App en el/los dispositivos que desees 
y accede a través del icono   . Identifícate con tu 
usuario y contraseña para utilizar Unycop Mobile. 
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Consulta las alertas que has configurado desde la 
sección ”Incidencias”.

Instala la aplicación que recibirás a través de Unycop 
Update en tu ordenador. Configura los objetivos de 
ventas diarios, anuales y mensuales de tu farmacia  
pulsando el icono .

Seleccionando la pestaña “Compras”        , verás toda 
la información sobre pedidos, compras realizadas y 
sus márgenes.

Haz clic a continuación, si deseas ver un video con 
las ventajas de Unycop Mobile. 

Estos objetivos se compararán a tiempo real con los 
datos de tu farmacia y recibirás alertas de lo que ocurre 
en ella.

Con Unycop Mobile conocerás la evolución de las 
ventas a través de unos sencillos indicadores y 
podrás consultar tus estadísticas por Horas, Días, 
Meses y Años. 

Además podrás personalizar las alertas que quieres 
recibir en tu dispositivo móvil con el icono   . 

Las flechas de colores te indicarán si estás cumpliendo 
los objetivos que te has marcado.

https://app.unycop.es/webregistro/registro.php
http://www.unycop.es/unycop-mobile-tu-farmacia-estes-donde-estes/
http://www.unycop.es/unycop-mobile-tu-farmacia-estes-donde-estes/

