Una forma más inteligente
de gestionar tu lavandería

Laundry
Un producto de STEL Solutions

Introducción Tecnología inteligente

para una vida más fácil

- El clasificado de prendas es algo tedioso y no exento de errores
- Los errores de clasificado se traducen en pérdidas de prendas
- La tecnología RFID permite clasificar y gestionar las prendas de
los residentes de forma automática y sin errores, ahorrando
tiempo y dinero

Ventajas

Aumentar la eficiencia

- Reduce errores de clasificación
- Reduce pérdidas de prendas
- Reduce costes
- Mejora la satisfacción del cliente

Solución: El uso de pequeñas etiquetas NFC y de un software
inteligente para identificar y clasificar prendas.

Podrás identificar y clasificar prendas desde la lavandería

También puedes identificar y clasificar las prendas en cualquier lugar con tu móvil

Etiquetas

La etiqueta definitiva

- Las etiquetas son pequeñas y discretas (15 mm de diámetro
x 2,8 mm de ancho), cosidas en productos textiles, ya sea en
el dobladillo, dentro de una bolsa de tela o sellado con calor
bajo un parche
- Las etiquetas son altamente resistentes a los túneles de
lavado, extractores de agua (up to 60 bars), centrifugado,
tumblers and calendars (up to 200°C)
- Las etiquetas son reutilizables. Es decir, puede utilizar la
misma etiqueta para diferentes propietarios

Software

Una aplicación en la nube y móvil que permite la gestión
de prendas y residentes.

- STEL Laundry muestra el propietario de una prenda de vestir, su ubicación y cualquier información relacionada con sólo
comprobar la etiqueta
- STEL Laundry es SaaS (Software as a Service). Sólo se paga una pequeña cuota anual por el uso del software y soporte
- STEL Laundry funciona en cualquier ordenador con conexión a internet
- STEL Laundry App identifica prendas con un dispositivo Android NFC. Así que usted puede identificar la prenda en
cualquier lugar
- STEL Laundry funciona en línea y fuera de línea
- STEL Laundry es muy fácil de usar y la información está a salvo

Contenido de la caja
- 1 lector NFC
- 20 etiquetas NFC (Puedes pedir más si lo deseas)
- Software de demonstración, prueba gratuíta durante 30 dias
- Manual de usuario
- Soporte

Laundry

STEL Laundry es un producto de STEL Solutions
Smarter Technology for an Easier Life

Por favor, no dudes en contactar con nosotros
si necesitas otro tipo de información

www.stelsolutions.com

info@stelsolutions.com

0034 868 864 179

