
 

 
 
 
 
 

 
 

B2K UHF Cabina inteligente. 

Gracias a la tecnología RFID UHF 
está diseñada para realizar un 
seguimiento en tiempo real de los 
movimientos de los uniformes de 
trabajo y otros elementos que 
contenga. 

 

 

 

El armario 
Inteligente 
Selecciona uniformes y 
otras prendas de trabajo 
contenidos en el mismo. 
 



           

 

   Un sistema ideal para  la trazabilidad de la uniformidad. 
   Reduciendo costes y optimizando recursos en el menor espacio. 

 

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO 
Todas las prendas / artículos están equipados 
con un dispositivo de identificación RFID UHF. 

Gracias a sus pequeñas dimensiones externas 
(1320 x 480 x1960mm / anchura x profundidad 
x altura), B2K UHF Cabinet también se puede 
instalar en pasillos y zonas desaprovechadas. 
Con estas dimensiones  permite contener  
hasta 450 ARTÍCULOS de varios modelos y 
tallas. Las prendas/objetos en el interior están 
en los bandejas de tamaño 600 x 400 mm y 
una altura que varía de 50 a 200 mm para 
facilitar el llenado y la retirada, los cajones son 
parcialmente desmontables. 

El uso es práctico e inmediato gracias al  
monitor de pantalla táctil  interfaz  de usuario y 
los LEDs de apertura/cierre de puertas, que 
indica la puerta que debe abrirse y si ha sido 
mal cerrada.  

RECOGIDA
El usuario se identifica con su tarjeta o código 
personal. Cuando lo reconozca, el sistema 
visualizará su pedido y desbloqueará las 

puertas para permitir la recogida de las 
prendas asignadas. Una vez hecho, el cierre 
de las puertas activa la lectura de todo el 
contenido del armario Por tanto, se actualiza el 
inventario en tiempo real desde la última 
persona identificada.  

ABASTECIMIENTO
El proceso de reabastecimiento de artículos se 
optimiza al máximo. Una vez identificado el 
operario se desbloquean las puertas y se 
colocan las prendas en los contenedores, de 
acuerdo con el modelo y tamaño, sin 
necesidad de ser identificados individualmente. 
Una vez lleno, es suficiente con cerrar las 
puertas para que el sistema active la lectura de 
todo el contenido, y así actualizar el inventario.  

DEPOSITO PARA PRENDAS 
SUCIAS
Un depósito independiente para prendas 
usadas que identifica la devolución y por tanto 
restablece el crédito del usuario. 

VENTAJAS 

- Lectura rápida con tecnología UHF. 

- Pequeñas dimensiones. 

- Alta capacidad  

- Posibilidad de integración con otros sistemas    
de dispensación. 

-Fácil uso y mantenimiento. 




