túnel

Túnel de lectura masiva
RFID UHF SicoLares Higia

El túnel es capaz de leer más de 500 prendas en menos de siete segundos, prestaciones
únicas que permiten el control exhaustivo y la perfecta trazabilidad de la ropa de un centro.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hasta ahora, el control de la ropa y de la lavandería de los centros
hospitalarios había sido un problema importante para los
responsables de la gestión sanitaria, que estaban obligados a
afrontar proyectos de gestión de la ropa plana (sábanas) y
uniformidad en base a precio por kilo de ropa sucia lavada.
Este tipo de sistemas no permite la gestión eﬁciente de las
prendas al no existir un control eﬁcaz de incidencias, extravío,
control de los lavados y, en consecuencia, una eﬁciente gestión
del stock de ropa.
Fujitsu, en colaboración con Sico, se han aliado para desarrollar
un PROYECTO DE CONTROL INTELIGENTE DE ROPA
PARA SANIDAD, algo totalmente pionero en nuestro país.
Gracias a la creación de una etiqueta inteligente desarrollada en
los laboratorios de Fujitsu y de la solución de control de ropa
diseñada por Sico (denominada SicoLares Higia), se consigue una
identiﬁcación unívoca de cada prenda del centro con información
detallada que permite su total y completa trazabilidad.
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CATÁLOGO AGOSTO-18

• Túnel de lectura masiva RFID UHF.
• Medidas en mm 2.160 Alto x 1.220 Frente x 2.165 Fondo.
• Fabricación para entornos AGRESIVOS (metálica robusta de larga duración).
• Utilización Fácil, Intuitiva y guiada por VOZ.
• Diseñado para TEXTIL. Fácilmente adaptable a otros productos.
• Encendido y Apagado mediante interruptor con LLAVE.
• Tránsito permitido: carro estándar, bañeras, percheros, sacos manuales o automáticos, etc...
• Equipo informático incluído.
• Software de control.
• Permite conexión con software no nativo.
• Equipo no certificado para identificación de productos con elementos conductivos.
• LECTURA MASIVA
o Capacidad de lectura de más de 500 prendas en modo "Carro a carro". En modo
"Non Stop" lecturas ilimitadas.
o Tiempo de lectura inferior a 7 segundos.
o Lectura masiva de ropa húmeda. Apto para ropa sucia y limpia (incluso plegada).
• balizamiento inteligente
o Control automático de entradas y salidas.
o Control de velocidad y sentido de paso.
• gestión
o Gestión de stock.
o Control de trazabilidad de cada prenda.
o Control de lavados de cada prenda.
o Control de la rotación por prenda.
o Control de tiempos de lavado y retorno.
o Control de extravíos y pérdidas de prendas.
o Control masivo de entrada / salida del hospital.
o Control masivo de reparto de ropa a lencerías de planta.
o Control del stock de lencerías del hospital.
• Mantenimiento
o Necesidades mínimas de mantenimiento.

