DISPENSACIÓN Y TRAZABILIDAD TEXTIL

Máxima eficiencia en la logística
Suministro de equipamiento para la gestión y dispensación de
lencería y uniformidad hospitalaria

GESTIÓN

Gestionamos la ropa y los
uniformes hospitalarios con
máquinas dispensadoras,
máquinas recolectoras de ropa
sucia y cabinas RFID para la
lectura masiva de prendas.

Soluciones para transformar tu mundo
UNIDAD DE LOGÍSTICA

CONTROL
Trazabilidad e información
en tiempo real, controlando
el consumo del usuario
registrado, la ropa disponible
en cada punto, los límites de
dispensación, las alarmas de
incidencias, etc.

GARANTÍA

Garantía para cada usuario de
la disponibilidad de las prendas
requeridas y control higiénico
mejorado en el manejo de las
mismas.

ORGANIZACIÓN

CONTROL

Reducción de hasta el

INNOVACIÓN

30% de stock de producto en hospital

Si quieres disponer
en tiempo y forma de la
lencería hospitalaria y
controlar su consumo,
en Servicio Móvil
tenemos los equipos y
la logística adecuada

Orden,
control y
fiabilidad

DISPENSADOR

RECOLECTOR

El dispensador White C es el
sistema más apropiado para la
dispensación de uniformidad.
El equipo funciona con prendas
identificadas con un tag RFID
para asegurar su trazabilidad.

El recolector White Basket
complementa al Dispensador
White C, automatizando la
recogida e identificación de
la ropa sucia devuelta por los
usuarios.

WHITE C

La búsqueda de la eficiencia y el alto valor añadido de nuestros servicios nos
han convertido en una compañía de referencia en el sector de la salud
identifica para su control
y seguimiento durante el
proceso. Además de las
máquinas dispensadoras de
uniformidad, las recolectoras
y las cabinas RFID, en Servicio
Móvil ofrecemos el servicio
de mantenimiento de los
equipos, así como un servicio
logístico integral: reposición
de dispensadores, recogida de
ropa sucia y transporte entre
hospital y lavandería.

CABINA UHF

La Cabina UHF es la solución
desarrollada para el escaneado
masivo de la ropa limpia y la
ropa sucia en los carros de
lavandería, ofreciendo una
fiabilidad de lectura superior
al 99%.

La tecnología al servicio
de los usuarios y
de los pacientes

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN,
DISPENSACIÓN Y TRAZABILIDAD TEXTIL
Nuestra solución cuenta
con un software de gestión
intuitivo, que identifica al
usuario mediante un código
o tarjeta personal. Permite la
monitorización continua de
los consumos, informes de
uso, devoluciones, límites de
utilización de las prendas y
la definición de créditos de
prendas disponibles para el
usuario. Cada prenda dispone
de un tag RFID que la

WHITE BASKET

Grupo Servicio Móvil
El mundo está cambiando y nosotros también. Las soluciones logísticas, la gestión de la información, la tecnología y los procesos
de negocio de Grupo Servicio Móvil funcionan juntos para anticiparse y dar respuesta a tus necesidades. Desde los 141 centros
de trabajo repartidos por el territorio peninsular, los 52 centros de custodia y las 12 plataformas logísticas desarrollamos nuestra
actividad con el foco puesto en la experiencia, en la flexibilidad y en la atención del cliente.
Somos una empresa de origen familiar. A lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos desarrollado una filosofía
de crecimiento sostenible y sostenido. Apostamos por la innovación, la adaptación a cada cliente y la búsqueda constante
de nuevas oportunidades de negocio. Nos mueve nuestra pasión por aportar soluciones. A nuestro grupo empresarial, a las
comunidades en la que operamos, a nuestro entorno social y económico, a nuestros clientes.

Estamos a tu lado. En cada paso.

INNOVACIÓN

Software de gestión avanzado
que permite la integración con
los sistemas de información
propios del cliente.

El futuro de tus servicios
identifica, controla y distribuye
todas tus prendas

ADAPTACIÓN

INNOVACIÓN

ADAPTACIÓN

Nos adaptamos a las
necesidades cambiantes
del mercado con una
logística flexible.

CALIDAD

CALIDAD
Nuestros servicios y nuestro
equipamiento cumplen los más
estrictos estándares de calidad y
normativa vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO

DISPENSADORES WHITE C
C120

DIMENSIONES LxPxA (mm)
CAPACIDAD MÁXIMA (prendas)
TAMAÑO CELDAS LxPxA (mm)
PESO ACERO (kg)

730 x 826 x 1990
240
158 x 280 x 150
360

C170

C180

850 x 960 x 1990
340

360

C190

C200

950 x 1060 x 1990
380

400

132 x 280 x 150

140 x 360 x 150

430

480

RECOLECTORES WHITE BASKET
C TW 340

C TW 360

1950 x 1051 x 1900
680

720

C TW 380

C TW 400

2180 x 1126 x 1865
760

800

CABINA UHF

COMPACT

LARGE

773 x 690 x 1908

900 x 994 x 2000

1116 x 1060 x 2000

200

500

203		

47

100

145 x 360 x 150
950

990

120

