


El túnel de lectura controla  
la  ropa que sale del hospital  
hacia la lavandería 

LAVANDERÍA 

LENCERÍAS 
DE PLANTA 

ZONA DE 
ROPA SUCIA 

SI ES ROPA  
NOMINATIVA 

Entrega 
directa 

USUARIO 

SI ES ROPA POR TALLAS 

TALOS 

Entrega 
en armario 

LENCERÍA 
ROPA PLANA 

LENCERÍA 
UNIFORMIDAD 

El túnel de lectura 
controla la ropa que 
entra en el hospital 

LENCERÍA GENERAL. 

CONTROL DE STOCK 
Y PEDIDOS AUTOMÁTICOS 

El sistema, mediante 
un dispositivo móvil 
o un sistema de  
antenas, realiza el 
stock y los pedidos 
automáticamente 



RECEPCIÓN DE ROPA 
DESDE LAVANDERÍA 

La ropa, colocada 
en los carros, pasa 
a través del túnel 
de lectura masiva 

El túnel lee más 
de 500 prendas 
de forma simultánea 
en menos de 7seg. 

Tras pasar por 
el túnel, tenemos 
un stock real de la 
ropa que hemos 
recibido desde la 
lavandería. 

De aquí se envía a las 
dos lencerías principales 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
DESDE LENCERÍA DE PLANTA 

ENVÍO DE PEDIDOS A 
LENCERÍA DE PLANTA 

Se recibe el 
pedido automatizado 
desde las distintas  
lencerías de planta del 
centro hospitalario (*). 
 
(*) Procedimiento de 
pedido automático explicado 
en "CONTROL DE LENCERÍA" 

(página 4)  

Se preparan los carros con la ropa solicitada 
automáticamente desde las lencerías de planta 

El túnel registra 
qué lleva cada carro 
y hacia qué lencería 
de planta se dirige 

El sistema actualiza automáticamente el  
stock de ropa existente en la Lencería Central, 
así como el de las diferentes lencerías de planta 

LENCERÍA 
ROPA PLANA 

LENCERÍA 
UNIFORMIDAD 

LENCERÍA GENERAL. 



GESTIÓN DEL STOCK 

CONTROL MEDIANTE ANTENAS 

CONTROL MEDIANTE DISPOSITIVO PORTÁTIL 

Sistema de  
control de stock  
de lencerías por  
antenas RFID UHF 

Sistema de  
control de stock  por 
equipo portátil 

Mediante un sistema  
de antenas RFID UHF 
podemos controlar el  
stock actualizado de 
las lencerías de todas  
las plantas del centro 
de forma TOTALMENTE 
AUTOMÁTICA  

Este sistema funciona 
con equipos de lectura 
RFID UHF portátiles. 
 
Se equipa a los  
responsables del stock 
de las lencerías con un 
equipo de lectura  
portátil. Acercando el 
lector al armario de  
lencería, el sistema nos  
da el stock de la misma.  

REALIZACIÓN DE 
PEDIDOS 

Gracias a la información del  
Stock automático, y combinado  
con las existencias  
preestablecidas, se pueden  
realizar los pedidos 
automáticamente. En cuanto 
el software detecta que la  
lencería está próxima a  
quedarse sin stock, envía 
un pedido a la lavandería.  
 
En este proceso no es preciso la  
intervención de ningún trabajador (*). 

 
(*) Procedimiento que enlaza con la 
fase II  de la lencería general 

Gracias a la información del stock  
realizado con el equipamiento  
portátil, y combinado con las  
existencias preestablecidas, se  
pueden realizar los 
pedidos automáticamente (*).  

 
(*) Procedimiento que enlaza con la  
fase II  de la lencería general 

LENCERÍA DE PLANTA 



MÉTODOS 

UNIFORMIDAD NOMINATIVA 

Una antena bajo el 
mostrador de entrega 
de uniformidad registra 
las prendas que se lleva 
cada trabajador del centro, 
permitiendo una perfecta 
trazabilidad de los  
uniformes de cada  
empleado. 
 
La entrega es manual. 

Lencería de uniformidad 

UNIFORMIDAD POR TALLAS 

TALOS 
Armario inteligente 

PARA USO EN PLANTA, VESTUARIOS O QUIRÓFANO 

Expendedor de ropa o material 
quirúrgico manual con control  
RFID UHF.  
 
Gran volumen de prendas. 
 
El usuario se tiene que identificar  
(mediante el método que elija el  
centro) y el panel de control le  
indicará en qué puerta recoger  
sus prendas. 
 
Si el usuario retirase más prendas  
de las permitidas, el sistema lo  
registraría, emitiendo alarmas a  
los responsables de control.  

EXPENDEDOR AUTOMÁTICO 

En proceso de desarrollo 
Armario inteligente de entrega unitaria 

PARA USO EN PLANTA, VESTUARIOS O QUIRÓFANO 

Expendedor de ropa automático 
con control RFID UHF.  
 
El usuario se tiene que  
identificar (mediante el  
método que elija el centro) y 
el panel de control le otorgará 
acceso a sus prendas. 
 
El usuario no puede coger 
más prendas de las permitidas. 
 
Expedición unitaria..  

UNIFORMIDAD POR TALLAS 

ARGOS 
Armario inteligente de libre acceso 

PARA USO EN PLANTA, VESTUARIOS O QUIRÓFANO 

Expendedor de ropa o material 
quirúrgico manual.  
 
Control RFID UHF del material. 
 
El usuario no tiene que  
identificarse. 
 
Controla la carga mínima 
de ropa / equipamiento. 

CONTROL DE STOCK EN MÁQUINAS 

Los sistemas de dispensación de uniformidad por tallas lanzan una alarma cuando 
sus existencias son inferiores a un número de prendas prefijadas. 
 
Esta alarma se lanza directamente a LENCERÍA DE UNIFORMIDAD, quien se encarga 
de recargar las máquinas con las prendas solicitadas automáticamente.. 

ENTREGA DE UNIFORMIDAD. 



TOLVAS  
RETORNADORAS 
 
La ropa, tanto de uniformidad 
como de ropa plana, se deposita 
en unas tolvas retornadoras 
equipadas con tecnología RFID 
UHF.  
 
Cuando el carro en su interior 
está lleno, la tolva bloquea la 
trampilla de acceso para evitar 
que se introduzca más prendas 
y envía un mensaje al responsable 
de vaciarlas.  

UBICACIÓN 
 
Para recoger la ropa de uniformidad 
se colocan las tolvas en las zonas de 
vestuarios.  
 
Para otros usos se pueden colocar 
en cualquier lugar del edificio,  
tales como: 
   Urgencias 
   Quirófanos 
   Lencerías 
   Etc... 
  

VENTAJAS 
 
Cumple con la normativa de los 
circuitos de higiene 
 
Control RFID UHF 
 
Stock de ropa sucia automatizado 
 
Avisos de llenado automáticos para 
recogida inmediata de ropa sucia  

RECEPCIÓN DE ROPA SUCIA 

ARMARIOS DE 
ROPA SUCIA 
 
Colocación de un sistema 
de antenas específico para 
controlar este punto.  

Se preparan los carros con la ropa solicitada 
automáticamente desde las lencerías de planta 

TOLVAS  
TRADICIONALES 
 
Para el sistema de tolvas tradicionales 
hemos desarrollado una solución 
basada en antenas lectoras RFID 
UHF que permite el control de las 
prendas que caen a los carros.  

GESTIÓN DE ZONA DE ROPA SUCIA 

El túnel registra las prendas que se 
envían a lavandería. No sólo controla 
el número, sino que identifica cada 
prenda que sale del hospital 

UBICACIÓN 
 
Generalmente en armarios de 
planta, cerca de las lencerías. .  

RECOGIDA DE ROPA SUCIA 



RECOGIDA DE ROPA MEDIANTE 
TOLVAS RETORNADORAS 
 
En algún lugar de urgencias, determinado por 
el centro hospitalario, se colocará una tolva 
retornadora equipada con sistemas de lectura 
RFID UHF.  
 
Cuando los equipos de ambulancias utilicen ropa 
del hospital deben de depositarla en esta tolva o 
en cualquier otra del centro. 
 
Gracias a esta tolva tendremos control de la ropa 
depositada por los equipos de ambulancias.  

RECOGIDA DE ROPA SUCIA 

CONTROL DE ROPA EN URGENCIAS NO DEPOSITADA EN TOLVAS RETORNADORAS 
 
Uno de los principales problemas de los centros hospitalarios es controlar la ropa usada en urgencias 
por los equipos de ambulancia. Utilizando el tag RFID UHF de Fujitsu se puede realizar un seguimiento 
de todas esas prendas que se acaban extraviando.   

Identificación mediante  
TAG RFID de las camillas 
 
Se identifica unívocamente cada  
camilla con un tag RFID UHF.  

Colocación  
en las salidas 
de urgencias 
de antenas 
RFID UHF 
 
Cada entrada/salida 
de urgencias estará  
Controlada por un  
equipo de antenas  
lectoras RFID UHF 

Detección de salida de 
ropa hospitalaria 
 
Si una camilla se va con ropa del  
hospital, las antenas de la salida  
detectan qué ropa está  
saliendo y en qué camilla. 

ACTUALIZACIÓN DE STOCKS 

ENVÍO DE INFORMACIÓN A SOFTWARE  
DE CONTROL DE LENCERÍA 

Al controlar dónde está cada prenda  
podemos generar un stock REAL con  
las prendas enviadas a LAVANDERÍA, 
PRENDAS EN RETORNADORAS, 
PRENDAS EN LENCERÍA y PRENDAS 
QUE ENTRAN Y SALEN EN LOS  
SERVICIOS DE URGENCIAS.  

GESTIÓN DE ROPA EN URGENCIAS 




