
Tolva retornadora de ropa
RFID UHF SicoLares Higia
Nuestra tolva funciona con cárros estándar, procurando aprovechar los equipamientos del 
hospital, y tiene dos puertas de acceso (delantera y trasera) para ofrecer una mayor versatilidad.

• Tolva receptora equipada con lectores RFID UHF.
• Medidas en mm  2.004 Alto x 865 Frente x 955 Fondo.
• Fabricación para entornos AGRESIVOS (metálica robusta de larga duración).
• Encendido y Apagado mediante interruptor con LLAVE.
• Indicador de funcionamiento correcto.
• Puertas delantera y trasera dotadas con cerradura con llave.
• Indicador visual de puerta abierta mediante señal luminosa roja con cierre automático
   de trampilla de admisión de ropa.
• Diseñada para uso con carro estándar.
• Equipo no certificado para identificación de productos con elementos conductivos.

• admisión de ropa
o Puerta loca superior a modo de trampilla con dispositivo de cierre.
o Cierre automático en caso de tolva llena o puerta abierta.

• sistema de aviso de carro lleno
o Señal luminosa roja en la tolva indicando FUERA DE SERVICIO con cierre automático
   de la trampilla de admisión de ropa. .
o Envío de alarma mediante E-Mail, mensaje a móvil, etc... al departamento de Lencería. 

• Mantenimiento
o Necesidades mínimas de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La evolución del sistema de control de lavandería SicoLares Higia,

nos ha llevado a desarrollar un nuevo producto en la gama: unas 

tolvas receptoras de gestión de ropa controladas mediante RFID

UHF. Estos aparatos facilitarán la labor de los centros que cuenten

con esta instalación.

Las tolvas SicoLares Higia cuentan con un  sistema de control de 

ropa mediante RFID que detecta qué prendas se han depositado

en ellas, cuándo y a quién pertenece dicha ropa. Una vez que

el carro está lleno dentro de la tolva, ésta lanza una alarma al 

responsable de su recogida para que proceda a retirar dicho carro.

Una vez que la tolva ha enviado una alarma, la trampilla del 

depósito se bloquea para que nadie pueda seguir introduciendo 

prendas. Este bloqueo se desactiva en el mismo momento en el

que se retira el carro lleno y se cambia por uno vacío.

Además, las tolvas SicoLares Higia tienen un sistema de dos 

puertas (delantera y trasera) configurables, por lo que se puede 

elegir por dónde se accede al carro para su retirada.
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