SOFTWARE USUARIO HMI MMStex DEL DISPENSADOR Y SMART LOCKER
Cada equipo del MMStex® Garment Management System tiene un Software Usuario HMI para
la gestión de los automatismos, stocks, consumos y usuarios, lo que posibilita trabajar el equipo
en "on line" y "off line", y garantizar el continuo funcionamiento de los equipos en caso de un
problema con las comunicaciones del servidor.

A.

Requerimiento Operativos

El equipo dispone de un lector de RFID y/o banda magnética para identificarse el usuario; y
de una pantalla táctil para iidentificarse como usuario mediante el código numérico y como
interfaz de usuario/reponedor con el equipo.
Operativa de Trabajos: Dispensación de la Prenda
Para la dispensación de prenda/s, la operativa de trabajo es la siguiente:
•

El usuario se identifica con una tarjeta magnética, con tarjeta de RFID, con un código
numérico o cualquier otro dispositivo lector.

•

El sistema verifica el permiso y muestra las opciones.

•

El usuario selecciona la tipología/s, el tamaño/s, color/es y cantidad/es de la prenda/s.

•

El sistema comprueba el saldo de disponibilidad de prendas y el consumo por periodo
del usuario.

•

Si todo es correcto, el equipo dispensa la prenda/s y mediante mensaje pantalla dirige
al usuario al módulo/s donde recoger la prenda/s.

•

El módulo asignado se identifica mediante un led luminosos y el cajón, ranura de
picking o la puerta de picking abierta para acceder a la prenda/s. En el caso
concreto del modulo Smart Locker, cuando el usuario cierrra la puerta del módulo, el
sistema hace de nuevo inventario y registra el consumo.

Operativa de Trabajo: Reposición de Prendas/Equipo
Para la reposición del equipo, el proceso de trabajo es el siguiente:
•

El operario reponedor introduce el código numérico de identificación en la pantalla.

•

La pantalla del modulo principal muestra el menú del software HMI referida a las
opciones de mantenimiento (gestión del módulo, las acciones, las alarmas, la opción
del módulo de búsqueda, y estado conexión WS).
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•

El operario en modulo dispensador carga las prendas en la celda seleccionada o en
smart locker repone los estantes/ubicaciones dependiendo del tipo de prendas.

•

En modulos Smart Locker cuando la puerta se cierra, el equipo hace de nuevo
inventario y registra la reposición y los stocks.

La máquina envía mensajes de alarma en función de los niveles mínimos por tipología,
tamaño, color, módulo o cualquier otra condición configurable.

B.

Interficie Software Usuario HMI MMStex® en Equipo Dispensador

A continuación, puede ver las pantallas de interacción entre los usuarios y el software HMI.
a. Perfil de Usuario
b. Perfil de Reponedor
c. Perfil de Administrador

B.1

Perfil de Usuario

1. Pantalla inicial e inserción de contraseña
El usuario habitual puede ver dos tipos de pantallas. La pantalla inicial y la pantalla
predeterminada que mostrará el logotipo siempre en el mismo formato que se muestra en la
imagen. El usuario ve la siguiente pantalla deslizando la banda magnética de tarjeta en lector
de tarjeta, o aproximando la tarjeta en lector RF o pulsando inicio (en el caso de la
identificación por código PIN) e introducir el código de usuario en teclado/pantalla.
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B.1.1

Pantalla de Selección de Prendas

Después de identificarse el usuario puede seleccionar la/s prenda/s, siempre que en equipo
haya varias tipologías de prenda

2. Pantalla selección de tipología prenda
Esta pantalla permite una selección múltiple de las prendas. El usuario puede seleccionar
diferentes prendas con una única acción.

3. Pantalla de selección multiple prendas (marco verdoso tipologías selecionadas)
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B.1.2

Pantalla Selección Color/Tamaño/Cantidad

En esta pantalla, el usuario puede seleccionar el color (dependiendo de los colores activos),
el tamaño (en función de los tamaños activos) y la cantidad, limitada por el saldo del usuario.
El sistema recorda nuestra última selección por defecto.

4. Pantalla para la definición de color, talla y cantidad de la primera prenda.
Si el usuario hace una selección múltiple de prendas, debe pulsar OK y se muestra la nueva
pantalla de definición de la otra/s tipología/s de prenda/s.

5. Pantalla para la definición de la otra/s prenda/s seleccionada/s
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B.1.3

Pantalla de Dispensación/Recogida Prenda

En pantalla aparece el número del módulo/s donde recoger la prenda/s, y el parpadeo de
un led en el módulo o celda guía al usuario donde recoger la prenda/s seleccionada/s.

6. Pantalla de dispensación en equipo salida buzón o slot (prenda de un solo uso)

7. Pantalla de dispensación en equipo salida a cajón o tray (prenda textil)

8. Pantalla de recogía en Smart Locker
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En Smart Locker una vez hemos abierto la puerta y estraemos las prendas, al cerrar la puerta
el sistema escanea de nuevo el contenido y nos informa de lo retirado.

9. Pantalla de escaneo y cantidad de prendas retiradas.
B.1.4

Pantalla con Mensaje Personalizado

Mensajes que aparecen por pantalla con el fin de informar al usuario, por ejemplo, en caso
de saldo máximo alcanzado

10. Ejemplo de un mensaje a usuario
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B. 2.

Perfil Personal Reponedor

El personal lavandería o reponedor tienen un menú limitado.
B.2.1

Pantalla de Inicio de Reponedor

Cuando el usuario introduce el código de reponedor o se identifica con el ID de reposición,
este puede hacer cuatro acciones en el equipo:
1)
2)
3)
4)
5)

Gestión módulos: Acceso a reposición, reasignación tallas, etc.
Ver stock equipo: Cantidad de prendas en el equipo por tipo y celda.
Ver alarmas: Alarmas activas del sistema.
Buscar módulos: Opción de búsqueda de módulos.
Ver conexión con WS: Doble clic para verificar el estado de la conexión.

11. Pantalla de usuario reponedor
El desbloqueo de puerta frontal de acceso al interior equipo se realiza accionando el
mecanismo de cierre que permite el acceso al interior del equipo (celdas
dispensadoras/baldas con stock en locker).
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B.2.2

Pantalla Gestión de Módulo en Dispensador

Dentro de la pantalla de gestión de módulos hay diferentes opciones,
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12. Pantalla opciones generales en la gestión de módulo
1) Cambio de módulo: Pulsando encima del nombre del módulo (M01) aparece
un menú desplegable con los módulos.
2) Abrir: Si ya está abierto módulo, lo indica.
3) Ver alarmas: Se visualizan las alarmas del módulo y celda.
4) Reset alarmas: Reinicio de las alarmas no activas
5) Estado sensores celdas: Activados o sin activar.
6) Opciones de carga/vaciado de prendas
 Disponer: Sólo está disponible con la puerta cerrada.
Las siguientes dos opciones están sólo disponibles con la puerta abierta.
 Vaciar: Vacía la celda por completo pausando en cada prenda hasta que
esta caiga o sea retirada.
 Cargar: Permite la carga de prendas en el equipo. Es una opción muy
importante que debe realizarse siguiendo el procedimiento para garantizar un
correcto funcionamiento del sistema.
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13. Pantalla opciones vaciar/cargar en la gestión de módulo
B.2.3

Pantalla Gestión de Módulo en Smart Locker

Dentro de la pantalla de gestión de módulos hay diferentes opciones,
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14. Pantalla opciones generales en la gestión de modulo
1) Cambio de módulo: Pulsando encima del nombre del módulo (M01) aparece
un menú desplegable con los módulos.
2) Abrir modulo: Si ya está abierto, lo indicará.
3) Alarmas: Se visualizan las alarmas del módulo y celda.
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15. Pantalla opciones generales en visualización y lectura
Opciones de visualización y lectura
4) DB Server: Descarga la información de todas las prendas del sistema y su
estado actual (en SL, devueltas o asignadas a usuario)
5) Clear: Borra lo que aparece en el listado inferior.
6) Mensajes del sistema: Pueden aparecer distintos mensajes:
i. Display: cantidad de elementos mostrados
ii. In Smart: de los mostrados, cuantos están dentro del equipo.
iii. Wait/Wait read: está a la espera de leer.
iv. Reading: módulo realizando lectura.
7) Show: Muestra el contenido del Smart Locker.
8) Differences: Muestra las diferencias con la última lectura.
9) Re-scan: Relanzar una lectura RFID del contenido.
Área de visualización de contenido
10) Se muestra la siguiente información en registros horizontales: código de tag,
fecha y hora, usuario propietario, tipo de prenda (tipo, talla y color)
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B.2.4

Pantalla de Alarmas

Opción que le permite al reponedor conocer, en tiempo real, las alarmas de stocks en el
sistema. Pueden resetearse las que ya no estén activas.

16. Pantalla de alarmas
B.2.5

Pantalla de Stock

En esta pantalla, se muestra la información del stock prendas. El reponedor puede seleccionar
la vista por tipo de prenda o por el módulo/celda.

17. Pantalla de estado stocks por tipo prenda
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18. Pantalla de estado stocks por celda
B.2.6

Pantalla Buscar Módulo

Al pulsar en buscar módulo en el menú principal, el sistema hará un barrido para identificar
todos los módulos conectados. Esto es útil cuando se retira/añade un módulo al equipo.

19. Pantalla de búsqueda de módulos en proceso
B.2.7

Estado Conexión WS

Haciendo doble clic sobre el logo del WS se revisa la conectividad del equipo, se realiza la
comprobación se pone de color naranja y el resultado puede ser Is Ok o Error:
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B.3.

Perfil de Administrador

La persona con el perfil de administración tiene un acceso específico al sistema cuando hay
una notificación de cualquier tipo de alarmas o hay cambios que hacer en la configuración.
Al mismo tiempo, esta persona será el responsable de la conservación de los equipos
periódicamente durante un año.
Esta persona encargada puede,
•

Buscar y gestionar los módulos.

•

Configurar el idioma.

•

Configurar la base de datos y el número de serie del sistema.

•

Forzar el sistema para que cargar un usuario.

•

Ver y gestionar todas las alarmas en el sistema.

•

Prueba de las comunicaciones con los servicios web del cliente.

20. Pantalla para el perfil Aministrador
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