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SOFTWARE GARMENT MANAGER MMStex® 
 

SOFTWARE GARMENT MANAGER MMStex® 
 

• Aplicación web que permita acceder a los datos relacionados con el uso y  control de la pren- 
   da, así como administrar cada instalación de equipos y garantizar su correcto funcionamiento. 
 

Las principales funciones del Software Garment Management MMStex® son,  
 

• Visualización del estado general de todos los equipos, stocks, prendas y usuarios. 
• Recepción y visualización de alarmas/alertas: 

o Alertas de stock para reposición de prenda limpia o retirada de prendas sucias. 
o Alarmas de equipo para deteccón de incidencies en el funcionamiento del equipo. 

• Gestión de usuarios de la aplicación y de sus distintos perfiles y roles. 
• Gestión de usuarios consumidores de prendas: créditos, stock, consumos, prendas en uso, etc. 
• Estructura jerarquizada: agrupación de consumidores por departamentos. 
• Gestión de prendas: mediante tecnología RFID, permite la trazabilidad de cada unidad permi- 
   tiendo conocer el punto exacto del ciclo de uso en el que se encuentra. 
• Control total de las transacciones  de los usuarios con los  equipos: consumos, retornos, propie- 
   tario de cada prenda, no devoluciones, etc. 
• Informes y gráficas de consumos, stocks, alertas, alarmas, etc. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Aplicación web bajo Angular frontend 5 + Bootstrap 4. 
• Backend Java 8 con Spring Boot. 
• Arquitectura de Servicios REST conforme al standard OpenAPI mediante Swagger. 
• Servidor Apache Tomcat embebido. 
• Sistema de bases de datos MySQL 5.6. (o superior) con INNOBD como motor predefinido 

(licencia GNU). 
• Sistema de autenticación JWT en los servicios web (no se utilizan cookies). 
• Sistemas de monitorización continua del estado de la aplicación para control y 

optimización de recursos. 
• La aplicación de cada cliente se ejecuta en un servidor de aplicaciones propio individual. 
• Diseño de páginas responsive, que facilita su uso en todo tipo de dispositivos. 
• Exportación de todos los listados visualizados a Excel. 
 
 

DIAGRAMA Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Los equipos MMStex están instalados en el centro con dos modalidades de conexión: 

• Conectados la red interna del centro: válido para servidor local y online. 
• Mediante tarjetas SIM conectadas a internet: válido para servidor local 

Con respecto al servidor MMStex® GMS, tenemos dos opciones: 
• Servidor Virtual o físico dentro de la red del centro. 
• Versión online mmstex.com. 

Ambas opciones engloban los siguientes servicios: 
• Servidor FTP 
• Sistema de base de datos MySQL 
• Servidor Web 
• Aplicación GMS, Garment Management Software 

Los equipos MMStex se comunican continuamente con el equipo GMS Server a través de su 
software MMStex HMI, intercambiando con el servidor FTP los ficheros XML/logs: consumos, 
retornos, inventarios de lectura, logs de funcionamiento y uso, información del estado de 
cada módulo, configuración de cada equipo, stocks, alarmas, avisos, etc. A su vez, los 
equipos recogen del FTP otra información: usuarios y su información balanceada con la de los 
otros equipos, datos de gestión y otras modificaciones realizadas en la interfaz web de GMS. 
Todo ello ocurre en un modo de sincronización continua, en el cual se compara y se actualiza 
la base de datos interna del equipo MMStex con la del servidor GMS.  
Los equipos y dispositivos están preparados para trabajar offline ya que en caso de fallo de 
conexión, como cada equipo tiene localmente la misma información que está en el servidor, 
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pueden seguir trabajando con normalidad auto-gestionándose, hasta que la conectividad se 
recupere y realicen de nuevo la sincronización con el servidor. 
Dentro del servidor GMS, su servidor Web y su base de datos MySQL, están realizando un 
“pairing” continuo bidireccional y sincronizándose en tiempo real con el contenido del 
servidor FTP.  
Desde cualquier equipo cliente (equipos de sobremesa, smartphones, tablets, etc.) con 
cualquier tipo de navegador web y que tenga conexión a la red del SES, para la versión con 
servidor local, o acceso a internet, para la versión online; podremos consultar en cualquier 
momento y gestionar toda la información desde la interfaz web de MMStex GMS: 

 
Detalle de diagrama con servidor online y equipos en red local 
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FUNCIONALIDADES 
 
MMStex® GMS es una aplicación web que permite acceder a los datos relacionados con el 
uso y control de las prendas, así como administrar cada instalación de equipos y garantizar su 
correcto funcionamiento. Sus principales funciones son: 

• Visualización general del estado de todos los equipos de la instalación, referencias de 
prenda, stocks, y alarmas. 

 
Detalle “Visión global” de equipos 

 
• Recepción, visualización, filtrado y gestión de alarmas y alertas: 

o Alertas configurables de porcentaje de stock restante en celda para reposición 
de prenda limpia 

o Alertas de retirada de prendas sucias si el carro se encuentra lleno. 
o Alarmas de equipo para detección de incidencias en el funcionamiento 

habitual del equipo. 

 
Detalle “Alarmas” de equipos dispensadores y de retorno 
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• Gestión de usuarios consumidores de prendas: créditos máximos, stock restante, 
balance de prendas, consumos, prendas en uso, etc.  
Incluye filtrado por campos, e importación y exportación ágil de listados en Excel. 

  
Detalle “Consumidores”. Usuarios de los equipos y sus campos 

 
• Gestión de prendas: mediante tecnología RFID, permite la trazabilidad de cada 

elemento con tag, permitiendo conocer el punto exacto del ciclo de uso en el que se 
encuentra, la tipología de prenda, el usuario que lo tiene, conocer su histórico de uso, 
contador de ciclos, aviso de ciclos si se supera el mínimo garantizado, etc. 

 
Detalle apartado “Garments/prendas”, con tags RFID 

 

 
 



 

Medical Modular System S.A. - C/ Llacuna 110-112 – Local 1 - 08018 – Barcelona 
Telf. (34) 933.098.593 - Fax (34) 933.003.974 - info@medicalmodularsystem.com 

• Estructura y gestión jerarquizada:  
o Agrupación y gestión de consumidores por departamentos, grupos y patrones 

de uso. 
o Gestión de equipos por instalaciones, centro/sedes y servicios/áreas. 

 
Detalle de gestión de “Departamentos” 

 
• Control total de las transacciones de los consumidores en los equipos: histórico de 

consumos, retornos, entrada de ropa limpia, salida de ropa sucia, lecturas manuales, 
etc. 
Es posible filtrarlas por diversos campos y exportarlo a Excel, para control total de todo 
el histórico de las transacciones del centro. 

 
Detalle de vista de “Transacciones”: consumos y retornos. 
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• Informes y gráficas de uso, consumos, evolución en el tiempo, por tallas, por usuarios, 
por equipos, alertas, piezas no retornadas, etc.  
Son configurables para control total y ajuste del sistema. 

 
Detalle “Gráficas e Informes” con gráfica por tallas y equipos 

 
• Sección para solicitud de soporte remoto y gestión de incidencias. 

 
Detalle sección “Soporte Técnico” de equipos con el formulario estándar. 
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• Gestión de usuarios de la aplicación y de sus distintos perfiles y roles: 

 
Detalle de Gestión de usuarios, con los roles Usuario, Manager y Administrador 

 
• Logs del sistema: 

o Funcionamiento de los equipos: histórico de reposiciones y vaciados, 
funcionamiento, dispensaciones, autenticación de usuarios, funcionamiento de 
los equipos, etc. 

o Funcionamiento de la aplicación de gestión: monitorización continua de 
procesos y recursos. 

 
Detalle con métricas del sistema 

 

 


