Chiptex-Multicab
El Chiptex-Multicab es un dispensador automatico
UHF de ropa plegada u otros articulos como toallas.

Ventajas Chiptex-Multicab


Dispense y cargue multiple de articulos de forma
automatica, 24 horas al dia en tan solo un par de m²
de superficie.



Dispensador automatico UHF con un maximo de 35
articulos por compartimento.



La capacidad del dispensador automatico se hace
a medida del cliente.



Gestione, visualize y controle la trazabilidad y estado
de todos los articulos, gracias al chip RFID integrado
en el articulo.



Consulte el contenido del dispensador y visualice
digitalmente los informes de dispensacion y carga.



Disponga 24 horas al dia de articulos limpios,
siempre que entregue antes los articulos sucios.



Ahorrese gastos en perdidas de articulos al poder
controlar el proceso de dispensacion y entrega.



Cargue el dispensador automatico de vacio a lleno
en cuestion de minutos, sin tener que cargar el
dispensador una por una.



Ahorrese tiempo y gastos en gestion de almacenaje
y control de articulos.



Seleccione su pedido por mediacion de la pantalla
tactil de 6 pulgadas.

¿Como funciona el Chiptex-Multicab?
Cada usuario tiene un perfil con sus articulos, prendas,
tallas, datos personales y etc.
Cuando un usuario quiera dispensar ropa, podra elegir
solamente entre la ropa cual este asignada a su perfil.
Cuando el usuario inicie sesion en la pantalla tactil, podra
seleccionar los articulos asignados a su perfil. Una vez que
haya seleccionado las prendas, el Chiptex-Multicab le indicara detras de que puerta se encuentran sus prendas.
En cada compartimento hay un maximo de 35 articulos del
mismo color, talla y etc. Esto quiere decir que el usuario
puede retirar todas las prendas que quiera.
Al cerrar la puerta del Chiptex-MultiCab, se escanea
automaticamente la taquilla para ver que articulos se han
retirado.
Todas las prendas retiradas se asignan al nombre del
usuario. Si el usuario ha sobrepasado el limite de prendas
en su poder, no podra dispensar mas prendas hasta que no
entregue antes todos los articulos dispensados.

¿Quien es LCT Iberia?
LCT Iberia es la sucursal Española de LCT.
LCT es una empresa Holandesa que desarolla y fabrica
dispensadores automaticos de ropa y otros accesorios.
Desde la fundación de la empresa en 1984, ya hemos
instalado mas de 500 instalaciones por todo el mundo.
Desarollamos dispensadores para ropa colgada y ropa
doblada. Tambien desarollamos receptores de ropa sucia.
.
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Chiptex-Multicab
CAPACIDAD:
Los compartimentos del Multi -Noster tienen
diferentes medidas. Hay compartimentos
pequeños de 35x45x50cm (Anch x Alt x Prof)
Las compartimentos grandes son
70x210x50cm (Anch x Alt x Prof).
En los compartimentos pequeños caben
maximo 35 articulos. En los compartimentos
grandes caben maximo 140 articulos.
El Chiptex-MultiCab tiene diferentes modelos,
que se ajustan a las necesidades del cliente.
La capacidad minima es de 210 -245 articulos.

CARGAR EL SISTEMA:
La persona que gestione el Chiptex-MultiCab tiene que insertar
su codigo administrativo, para poder cargar el sistema.
Por mediacion de la pantalla tactil puede seleccionar que tipo de
articulo quiere cargar. La pantalla le muestra todos los
compartimentos con esos articulos. Al seleccionar el tipo de
articulo, puede cargar cada compartimento con esos articulos.
Abra la puerta y meta los articulos. Cuando cierre la puerta el
sistema escaneara todos los articulos dentro del compartimento,
para saber cuantos articulos hay en cada compartimento.

RECEPTOR DE ROPA SUCIA:
LCT Iberia tambien desarrolla modelos diferentes de
receptores de ropa sucia.
Al insertar la prenda sucia en el receptor vera como la
prenda es absorbida por el receptor.
La prenda absorbida cae en una banda transportadora
donde se leera el chip de la prenda. La banda
transportadora, mete la prenda en un carro de ropa
para que lo recoga la lavanderia.

SOFTWARE:
El Software contiene una base de datos central con un
programa para gestionar la ropa.
Los informes le muestran informacion sobre los
usuarios y la ropa en circulacion.
Gracias a estos informes puede gestionar todo el
proceso.
LCT Iberia le da la oportunidad de vincular sus
productos y procesos con el software de la lavanderia.
Esto permite que las actualizaciones en la lavanderia
sean transmitidas a la base de datos.
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