RFID KANBAN BOX MMSlog®
RFID KANBAN BOX MMSlog® PARA LA LECTURA NO PRESENCIAL DE TARJETAS PEDIDO KANBAN
• El sistema RFID Kanban Box MMSlog® de lectura no presencial de las tarjetas pedido Kanban consta de:
§  
§  

§  

Carcasa fabricada en plástico ABS resistente a impactos. Dispone de cajón inferior con tapa
batiente y contenedor extraíble para almacenamiento de tags leidos.
Hardware interior para la lectura RFID-UHF (reader y antena), indicador acústico y luminoso de
confirmación de lectura, y selector de operación lectura: pedido/reposición. El hardware interno
está protegido ante posibles golpes y ambientes no propicios para la electrónica interior de equipo.
Pantalla táctil LCD capacitiva de 10,1”, resolución de 1280x800. Equipo conectado a MMSlog®
KMS, software gestor de dispositivos lectura RFID y pedidos alm. servicio con gestión Kanban.

• El dispositivo dispone de las siguientes secciones: actividad del sistema, estadísticas del sistema, tags
insertados, roturas de stock y reposición. Existen funcionalidades extra (noticias, notificaciones y soporte
automático) que es posible implementar bajo solicitud.
• El sistema RFID Kanban Box MMSlog® trabaja en el rango frecuencial ajustable entre 860 y 960 MHz,
compatible con los estándares (CE) europeos (ETSI: 865.6 - 867.6 MHz, 2W, ERP) y (FCC) norteaméricanos
(FHSS: 902-928 MHz, 4W, EIRP). Ambos, fuera del rango de banda usado por los equipos médicos (2-15 MHz).
• El RFID Kanban Box MMSlog® tiene una capacidad >250 tarjetas y dim. ext. 305*605*255 mm (al*al*pr).
• Alimentación eléctrica, entrada 80-264 VAC, frecuencia de 47-63 Hz. El dispositivo trabaja a 12 VDC,
máximo de 2 amperios. Conectividad Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX.
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El presente documento expone las funcionalidades y características del RFID Kanban Box
MMSlogÒ para la gestión logística de productos en un almacén de servicio gestionado
utilizando el sistema Kanban ó doble cajón.

CARACTERÍSTICAS
El RFID Kanban Box MMSlogÒ es una unidad/terminal lectora RFID que permite la
solicitud/lectura en tiempo real de las etiquetas/pedidos Kanban emitidos por el almacén de
servicio (AS) al almacén central (AC) de producto.
El RFID Kanban Box MMSlogÒ tiene reducidas dimensiones lo que facilita su ubicación en un
Almacén de Servicio.

Nota: Próximo al RFID Kanban Box MMSlogÒ se requiere una preinstalación de una toma de corriente eléctrica 220/240 V
y una toma Ethernet y/o preinstalación de red comunicación inalámbrica Wifi en el Centro, para la comunicación
remota del panel c/Software KanbanManager MMSlog® .
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FUNCIONALIDADES
El sistema incluye los siguientes módulos y funcionalidades:
◦  

Actividad del Sistema: Opción por defecto de la aplicación. Visualiza las lecturas de
etiquetas que realiza el sistema, identificando en cada caso el tipo de tarjeta leída: de
producto, de usuario reponedor o desconocida.

◦  

Estadísticas: Desde la opción de estadísticas el usuario puede visualizar de forma rápida
la evolución del sistema. Se mostrarán dos tipos de estadísticas: de uso del buzón (para los
últimos 15/20 días) y de evolución (agrupados por horas o por días).
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◦  

Etiquetas Insertadas: Desde esta opción podemos visualizar las tarjetas que se encuentran
actualmente insertadas en el dispositivo.

◦  

Productos Agotados: Se visualizan los productos que se encuentran agotados en el
sistema (rotura de stock), es decir, cuando están insertadas ambas (urgente y ordinaria).

◦  

Reposición: En base a los tags leídos, se informa de la reposición realizada, dejando
pendiente lo que no se haya podido entregar.
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FUNCIONES
◦  

Gestión y configuración del dispositivo

◦  

Lectura de consumos en el Kanban Box
•   Reconocimiento de tarjetas de consumo RFID.
•   Validación de lectura.
•   Asignación de cajón para la tarjeta leída, el Kanban Box dispone de 2 ubicaciones.
•   Identificación visual de cajón en uso.
•   Control de errores con alertas sonoras en Kanban Box.
•   Control de errores con alertas visuales según Led RGB en Kanban Box.
•   Registra de las lecturas de tarjetas realizadas y las presenta en pantalla.

◦  

Ubicación de tarjeta leída según modo de funcionamiento
•   Cierre de pedido: La tarjeta leída por el Kanban Box se depositan en el cajón activo.
•   Prioridad: La tarjeta leída se deposita en el cajón asignado a la prioridad de la tarjeta.

◦  

Recepción de orden de cierre de pedido
•   Cuando un SGA/SGC comunica el cierre de pedido al Kanban Box, el cajón activo
cambia.

◦  

Gestión de modo reposición
•   Activación del modo reposición al detectar tarjeta RFID de reponedor.
•   Indicador visual de modo reposición en activo.
•   Activación del modo reposición para puerta abierta del buzón.
•   Control de no inserción de tarjetas durante el modo de reposición.

◦  

Seguridad
•   El acceso a las aplicaciones, al Kanban Box y la comunicación entre los distintos
sistemas se realiza tras un proceso de autenticación por nombre de usuario y
contraseña.

INTEGRACIÓN
El RFID Kanban Box MMSlogÒ se puede integrar con otros sistemas de gestión de consumo, a
través de una interfaz normalizada mediante servicios web (Web Services). El acceso al Kanban
Box se realiza desde un navegador web Firefox, Internet Explorer, Crome, etc. Algunos de los
mensajes que recibe un Kanban Box del Software de Gestión de Consumos (SGC) son:
◦   Configuración: el SGC puede consultar y establecer los parámetros de configuración del
Kanban Box.
◦   Consulta de logs: el SGC puede solicitar al Kanban Box las lecturas registradas desde una
fecha dada.
◦   Lectura de tarjeta: El Kanban Box informa al SGC de la lectura de una tarjeta.
◦   Cerrar pedido: el SGC comunica la confección o solicitud de un pedido.
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BENEFICIOS Y DESTACABLES
La solución Kanban Box MMSlogÒ con Software de Gestion de Consumos Kanban Manager
MMSlogÒ ofrece una herramienta autónoma, simple, integrable, escalable, administrable y
fiable con funciones avanzadas para la gestión eficiente de reposición de almacenes de
servicio.

◦   Calidad de la Operación
•   Aplicar el principio FIFO como parte de la gestión de reposición evitando stocks
caducos.
•   Responsabilizar a todo el personal implicado en la realización del pedido.
•   Identifica en tiempo real el consumo.
•   Identifica errores en el momento de la lectura y los muestra en pantalla del buzón:
tarjeta dañada, error en la comunicación, etc.
•   Luz led en la ranura de entrada de tarjeta que se ilumina según la lectura o el estado
del buzón.
•   Sin interferencias por alcance RFID.
•   Histórico de lecturas y reposiciones con información de tiempos.
•   Funcionamiento en modo off-line.
◦   Reducción de Costes de Explotación
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Maximiza la relación consumo - reposición.
Se eliminan los inventarios
Simplicidad en la localización del producto y sus existencias.
Estandarizar el almacenaje minimizando el coste de implantación.
Minimiza las compras.
Minimiza la distribución.
Minimiza el espacio necesario para el almacenaje.

◦   Visibilidad y Control en Tiempo Real
•   Consulta del registro de lecturas.
•   Identificación el usuario, la acción y la fecha/hora de cada actividad.
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