De persona
a persona

Nixfarma DIRECTO

Nada es lo que parece

Personas y máquinas

Desde el momento en el que decidió confiar en uno de

Intentamos saber más que nadie sobre productos y programas

nuestros productos cuenta con Nixfarma DIRECTO, un

informáticos aplicados a la gestión farmacéutica. Eso tiene

conjunto de servicios especializados que garantizan la

su mérito pero, en realidad, es mucho más importante

innovación, la seguridad y la comodidad en su oficina de

responder a las necesidades de las personas que los van a

farmacia. Y eso puede que no se vea, pero se nota. Al

utilizar diariamente.

fin y al cabo, su tranquilidad es siempre su mejor negocio.
Alguien pensará que su trabajo es igual que ayer. Lo cierto
es que su oficina de farmacia no volverá a ser la misma.

Cada colaborador de Nixfarma DIRECTO sabe que al otro lado hay una persona que necesita una solución
y que tiene la seguridad de que le vamos a ayudar en todo momento.

Su respuesta en un máximo
de 24 horas laborables
La mayoría de dudas se resuelven por nuestros
especialistas con una llamada telefónica o
desde nuestro sitio en internet
www.pulsoinformatica.es.
Puede que alguna cuestión o incidencia
exija algo más de tiempo. En cualquier
caso, Nixfarma DIRECTO, se compromete
a responderle en un máximo
de 24 horas laborables.

Los servicios de Nixfarma DIRECTO
Directo a su negocio

Directo a los profesionales

Directo a usted

Actualización de versiones.

Telemantenimiento.

Su opinión nos importa.

Desde nuestro sitio en internet

Ante cualquier incidencia en su

Sus aportaciones y sugerencias

www.pulsoinformatica.es

instalación, podemos conectarnos

son un valor indispensable para

podrá acceder a las nuevas

con su equipo usando protocolos

mejorar nuestros productos y

versiones de Nixfarma para que

seguros de Internet y, siempre con

s e r v i c i o s, m a n t e n i é n d o l o s

su oficina esté siempre al día de

autorización previa, comprobar y

adecuados y en constante

las últimas novedades.

verificar los componentes,

evolución. Si desea exponer sus

diagnosticar el problema y

ideas sólo tiene que contactar

encontrar la solución rápidamente.

con Nixfarma DIRECTO a través
de cualquiera de sus canales.

Actualización de la Base
de Datos del C.G.C.O.F.

Servicio de atención
al farmacéutico.

Asesoramiento.

Nixfarma DIRECTO pone a su

El acceso a este servicio es

experiencia acumulada desde

disposición toda modificación

ilimitado y pueden acceder todos

1984 en el sector farmacéutico

o nueva versión que edite el

los colaboradores de su farmacia.

español, para asesorarle sobre

Consejo de la Base de Datos

cualquier tema relacionado con

del Conocimiento Sanitario

la utilización de la informática y

adaptada para que pueda

las comunicaciones en su oficina

utilizarla junto con Nixfarma.

de farmacia.

Nixfarma DIRECTO
Línea de productos para la Farmacia.

Nixfarma DIRECTO
directo@pulsoinformatica.es

www.pulsoinformatica.es
Fax

Nixfarma

Nixdieta

CuentaPul

Nixfarma

Nixdieta

CuentaPul

Gestión empresarial y
profesional de la Farmacia.

Dietética y Nutrición.

Contabilidad para la Farmacia.

963 520 078
963 523 052
Pulso Informática, S.L.
Colón, 86 • 46004 Valencia

Nixherbo

Puldata

Puletiq

Nixherbo

Puldata

Puletiq

Fitoterapia.

Protección de datos de caracter personal.

Etiqueta electrónica.

Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Nixfarma, Nixdieta, Nixherbo, CuentaPul, Puletiq y Puldata son marcas registradas de Pulso Informática S.L.
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Nixfarma DIRECTO le ofrece la

