RFID Solutions

Trazabilidad textil

SicoLares Higia
Lectura masiva

Trazabilidad
textil ágil,
sencilla y
eﬁciente

Túnel de lectura masiva,
velocidad y eﬁciencia
Es capaz de leer más de 500 prendas en menos de 7 segundos
Fiabilidad superior al 99,9%
Balizamiento inteligente para personal con problemas auditivos
Instrucciones sonoras para personal con problemas de visión
Facilita el control de la prenda
Manejo intuitivo y amibable
Aporta gran cantidad de información básica para el centro

Trazabilidad
textil ágil,
sencilla y
eﬁciente

SicoLares Higia
Túnel de lectura masiva
Control de entradas y salidas

Túnel de lectura masiva
Para centros con gran movimiento de
prendas y disponibilidad de espacio
500 prendas en menos de 7 segundos
Medidas:
2160 Alto x 1220 Ancho x 2160 Profundo

FICHA TÉCNICA
Túnel de lectura masiva SicoLares Higia
Modelo

SCL-H-0600-2

RFID Estándar

ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)

Medidas (en mm)

2.160 Alto x 1.220 Frente x 2.165 Fondo

Capacidad de lectura

> 500 prendas

Tiempo máximo de lectura

< 7 segundos

Porcentaje de ﬁabilidad

> 99,9% (Pruebas realizadas con tag Fujitsu WT-a533)

Sistema Operativo

Windows 7 o superior

Software

SicoLares Higia.
También permite conexión con software no nativo

Equipo de control

All in one, fanless. Pantalla táctil de 8,4 pulgadas.

Modos de lectura

Lectura carro a carro y "Non Stop"

Balizamiento

Balizamiento inteligente de tres posiciones:
indicación de paso, lectura correcta y lectura errónea

Procesos

Gestión de stock.
Control de trazabilidad de cada prenda.
Control de lavados de cada prenda.
Control de la rotación por prenda.
Control de tiempos de lavado y retorno.
Control de extravíos y pérdidas de prendas.
Control masivo de entrada / salida del hospital.
Control masivo de reparto de ropa a lencerías de planta.
Control del stock de lencerías del hospital.

Carros permitidos

Carro estándar, bañeras, percheros, sacos manuales
o automáticos, etc…

Datos eléctricos

220 Voltios / 3,6 Amperios

Fujitsu

