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Logística Uniformidad
MMStex®

Aspectos Destacables del Sistema MMStex® 

Servicio 24 Horas El sistema permite simplificar la entrega y la recogida, y ofrecer un servi-
cio de dispensación y devolución del uniforme las 24 horas del día y los 7 días a la semana.

Trazabilidad de la Prenda Para tener un seguimiento objetivo de la prenda podemos incor-
porar un chip en ella (Tag) y el correspondiente hardware de lectura RFID en los equipos  
MMStex®; u otra forma menos objetiva y costosa es tener un control de la prenda mediante 
una imagen (foto) de la prenda en el retorno que se relaciona con el usuario que se ha iden-
tificado previamente.

Tiempos Operativos Reducidos El tiempo medio de reposición de 100 prendas unidad dispen-
sadora es < 5 minutos (4 min 40 segundos); y el tiempo de dispensación es < 5 segundos/pren-
da; en ambos casos los tiempos requeridos no generan efectos de cuello de botella.

Flexibilidad de Ubicación La modularidad del sistema permite la centralización de los 
equipos en un punto único (p.ej. zona de vestuarios personal), o la descentralización de los 
equipos en varios puntos distantes dentro del Centro (p.ej. vestuarios generales, vestuarios 
bloque quirúrgico, vestuarios bloque obstétrico, etc.) y/o en varios Centros.

Solución Escalable El sistema MMStex® dispone de un diseño modular escalable, que per-
mite con mucha facilidad incrementar/disminuir la capacidad dispensadora incorporando o 
retirando módulos, y lo mismo para el equipo de retorno prendas; ello facilita la adaptabilidad 
del sistema MMStex® a las circunstancias o necesidades cambiantes en el tiempo del Centro.

Mecanismo Dispensador Patentado El mecanismo patentado por MMS, es el único en el mer-
cado que posibilita la dispensación de prendas maleables (textil, no textil, etc.) en continuo, 
sin necesidad de  embolsar/encintar la prenda.

Ahorro Económico Por que se logra racionalizar el uso del uniforme, y sobre todo por la:

· Reducción del Stock de Prendas
· Reducción del Espacio de Almacenaje
· Reducción de Extravíos

Gestión On-line El software MMStex® Manager permite al Centro y/o a la Lavandería conocer 
en tiempo real los datos de: usuarios (prendas en disponibilidad (saldo), la trazabilidad pren-
da y los consumos), de stocks (por tipología, por celda, y la capacidad en la unidad retorno) y 
de los equipos (avisos, alertas y alarmas).

Facilidad de Manejo Para los usuarios y los encargados de la reposición/recogida de pren-
das, mediante el software Manager MMStex® de uso intuitivo y simple.

Mecanismos de Dispensación y  Retorno En respectivos equipos, los mecanismos son elec-
tromecánicos  NO neumáticos, lo que supone un reducido impacto acústico y muy bajo coste 
en mantenimiento.

Software Manager MMStex®

Los equipos de dispensación y retorno MMStex® se conectan al  Software Manager MMStex®, el cual facilita la gestión y administra-
ción de todos los apartados del sistema.

Se trata de una aplicación web, que trabaja con sistemas de bases de datos, contenedoras de toda la información concerniente a los 
usuarios, centros, prendas, stocks y trazabilidad; la cual dispone una interfaz sencilla, amigable, clara e intuitiva.

El Software Manager MMStex® para la gestión integral del Sistema MMStex®, es una herramienta ágil y cómoda que permite al Cen-
tro/Lavandería la gestión on-line de:

· Estructura y gestión jerárquica y organizada de hospitales, centros y servicios. 
· Administración de los distintos perfiles de usuarios (usuarios consumidores, reponedores, administradores de los equipos,   
 gestores del sistema, etc).  
· Gestión individual de cada usuario: asignaciones de stocks disponibles, altas, bajas, caducidades, consumos, etc.  
· Disponibilidad y consumo de prendas por usuario o grupo de usuarios. 
· Configuración y monitorización online 24/7 de los equipos y módulos instalados, con acceso remoto a cada uno de ellos. 
· Consulta de histórico de equipos, usuarios, consumos, etc. 
· Gestión y control de alarmas, notificaciones, incidencias y actuaciones técnicas en los distintos equipos, centros, etc. Se podrán   
 comunicar en los propios equipos, vía web o por email. 
· Administración y seguimiento por RFID: capacidad de edición de datos del circuito de trazabilidad ante incidencias inesperadas   
 como tags defectuosos tras lavado, tags inutilizados por el consumidor, etc. 
· Control del stock de los equipos en tiempo real: notificación de alarmas de porcentaje de prendas por celda, roturas de stock,   
 llenado de carro de retorno, etc. 
· Generación  de informes y estadísticas del sistema: 
  - Consumos por equipos, por centro, por usuario, tipología de prenda, etc. 
  - Gráficos de Evolución temporal de los equipos y del sistema. 
  - Informes de incidencias SAT. 
  - Estadísticas de consumo y de uso del sistema. 
· Administración del propio aplicativo: selección de idioma, control acceso, sesiones de usuarios, etc.

Todas estas funcionalidades y herramientas de gestión proporcionadas por el Software Manager MMStex®, optimizarán de manera 
notable el sistema y circuito de aprovisionamiento y devolución de prendas, permitiendo reajustarse en todo momento  a las necesi-
dades de los usuarios.

Software Manager MMStex® 



El equipo de retorno MMStex® para la recogida y almacenaje de prendas textiles usadas/sucias, es una solución ideal para dar un servicio 
de recogida controlada 24/7 a punto de retorno.

La unidad de retorno MMStex® consta de un módulo superior que incorpora la interfaz hardware (leds de notificaciones y pulsadores) que 
facilitan la operativa del retorno al usuario, gestionada por el software usuario MMStex® (HMI) para la gestión online/offline de la unidad, 
y  2 celdas de retorno para la devolución simultánea de 2 prendas por ciclo, las celdas incorporan un mecanismo NO neumático de palas 
batientes (patente MMS) que se abren/cierran en cada ciclo y por gravedad se realiza el retorno de las prendas al carro colector ubicado 
en módulo/parte inferior del equipo. Además para un mayor control de las prendas/usuario devueltas, el equipo incorpora una cámara 
webcam interna que realiza una imagen de la/s prendas en cada ciclo entrega o retorno. Los tiempos operativos de retorno son muy 
reducidos (<3 segundos).

La unidad de retorno MMStex® consta de 2 tipologías de equipo: el equipo retorno tipo armario (ref. MRP 100) incorpora un módulo 
cerrado con puerta frontal que alberga un carro colector de prendas sucias/usadas en capacidades reducidas; y el equipo retorno mural  
(ref. MRP 1000) que se empotra en la pared, y a la que se ubica en cara posterior del muro un carro colector de mayor capacidad.

La unidad de retorno MMStex® es una solución modular y escalable; “modular” porque permite ubicar equipos en serie en base 
necesidades de capacidad devoluciones y periodicidad de retiradas carros colectores llenos; y “escalable” en el tiempo porque se puede 
incrementar/reducir la capacidad recolectora, con solo incorporar o retirar equipos de retorno.

El equipo dispensador MMStex® para el almacenaje y distribución de prendas textiles y no textiles, es una solución ideal para dar un servicio de 
suministro 24/7 a punto de consumo “vending”, pensada para instalaciones de pequeñas y medianas dimensiones.

Cada unidad dispensadora MMStex® consta de X módulos que internamente disponen de 2/4 celdas, donde cada celda  alberga una  tipología, 
talla y/o color de prenda concreto, e incorpora un mecanismo dispensador NO neumático único en el mercado (patente MMS), que  posibilita 
la dispensación en continuo de prenda textil plegada (maleable) SIN embolsar/encintar. Cada celda tiene un funcionamiento autónomo e 
independiente de las otras celdas, y eso permite al equipo realizar dispensaciones múltiples simultaneas de celdas/ prendas distintas, y con ello 
lograr tiempos operativos de entrega muy reducidos (<3 segundos).

La unidad dispensadora MMStex® consta de 2 tipologías de módulos: el módulo principal (ref. MDP P2C) el cual incorpora además de las 2 celdas 
internas dispensadoras, el hardware del equipo (mini-CPU, pantalla táctil LCD de 7”, switch ethernet, placa micro-controladora, fuente alimentación, 
router, lector de banda magnética, etc.), y el software usuario MMStex® (HMI) para la gestión online/offline de la unidad dispensadora (accesos 
usuarios, gestión de stocks de prendas, gestión de módulos y automatismos equipo); y el módulo esclavo (ref. MDP E2C y MDP E4C) dispone 
únicamente de las 2 ó 4 celdas dispensadoras internas y requiere conectarse a un módulo principal para funcionar.

La unidad dispensadora MMStex® es una solución modular y escalable; “modular” porque permite configurar equipos de 2 hasta 22 celdas, con 
conexión rápida (RJ41) entre los módulos esclavos y el principal; y “escalable” en el tiempo porque se puede incrementar/reducir la capacidad/
tamaño de la unidad, con solo incorporar o retirar módulos esclavos.

CaRaCtERíStiCaS téCniCaS EquiPo tiPo aRMaRio EquiPo tiPo MuRal

Referencia MRP 100 MRP 1000

Capacidad Equipo 100/120 Prendas >1.000 Prendas

Numero de Celdas 2 2

Peso 115 Kg 50 Kg

Dimensiones Externas w x d x h) 1000 x 835 x 2.130 mm 1000 x 740 x 630 mm

Potencia 720W

Alimentación 230v a 50 Hz

Consumo 3A

Sistema Operativo Android 4.4

SAI Interno No

Conexión RJ45 Ethernet and & Alimentación Eléctrica

Instalación Plug & Play Fijación y Encastre a Pared

Operativa Funcional Sistema MMStex®

La tecnología RFID (HF y UHF) 
garantiza el proceso de clasifica-
ción e identificación de la prenda 
textil dentro el circuito logístico 
de la lavandería industrial. 

Usar pequeños tags o transpon-
dedores colocados en unifor-
mes, prendas, sabanas y otros 

Cada usuario dispone de un patrón de uso de las prendas, es decir a cada usuario se le determina anticipa-
damente un perfil de uso de tipo de uniformidad, número máximo de piezas en disponibilidad simultánea, y el 
consumo/rotación máxima.

lavanDERía lavanDERíaREPoSiCión RECogiDaDiSPEnSaCión DEvoluCión

Unidad de Retorno MMStex®

tag RFiD - El gEn DE  
la tRaZaBiliDaD

Unidad Dispensadora MMStex®

materiales textiles, permite 
identificar inequívocamente la 
prenda con ayuda de una simple 
antena y un lector RFID.

El proceso libre de errores, la 
reducción de trabajo manual, la 
clasificación automática, la rápi-
da identificación de las prendas 
y una solución a largo plazo, son 
algunas de los muchos benefi-
cios que incluye esta tecnología.

1. iDEntiFiCaCión
El usuario se identifica en la unidad dispensadora mediante contraseña, tarjeta de 
identificación (de banda magnética o RF) o mediante la huella digital; e incluso con 
el lector de RF puede hacerlo en el propio modulo donde se almacena la prenda 
que va a requerir.

3. PiCKing
Las prendas solicitadas por el usuario se dispensan automáticamente en menos de 3” 
al cajón de picking del módulo dispensador correspondiente; en el equipo con tecnología 
RFID la lectura del tag fijado a la prenda, se realiza cuando la prenda es dispensada, y 
ese número de tag se asocia al usuario correspondiente.

2. SElECCión
El sistema permite multiselección de prendas, pudiendo elegir tipo de prenda, talla, color 
y cantidad. Si el usuario dispone de “saldo” suficiente y no ha superado los máximos de 
consumo propio, el equipo valida y registra las peticiones.

CaRaCtERíStiCaS téCniCaS MóDulo PRinCiPal MóDulo ESClavo

Referencia MDP P2C MDP E2C  / MDP E4C

Capacidad Módulo 80/120 Prendas 80-120 Prendas / 160-240 Prendas

Numero de Celdas 2 2 /4

Dimensiones Externas (w x d x h) 560 x 900 x 2.130 mm 460 / 900 x 900 x 2.130 mm

Peso 185 Kg 185 Kg / 360 Kg

Potencia 720 W

Alimentación 230v a 50 Hz

Consumo 3A

Pantalla 7” LCD -

Software HMI MMStex®

Sistema Operativo Android 4.4

SAI Interno No

Conectividad Módulos RJ45 Ethernet & Alimentación Eléctrica

Modo de Instalación Plug & Play

1. iDEntiFiCaCión
El usuario debe identificarse previamente para realizar la devolución, pero en el equipo de 
retorno con tecnología RFID no es necesario ya que el propio sistema identifica las prendas 
devueltas y el usuario al que corresponden utilizando la trazabilidad del tag fijado en la prenda.

2. REtoRno PREnDa
El usuario pulsa la opción de 1 o 2 prendas a devolver (una por celda) y tras cerrar la 
puerta del módulo de retorno, en el equipo con tecnología RFID se verifica y registra la 
conformidad de la devolución mediante la lectura del tag de la propia prenda devuelta.

3. valiDaCión REtoRno
Antes de depositarse la/s prenda/s en el carro inferior e interior del equipo, se realiza una foto 
de la prenda devuelta en cada celda, la cual va asociada al usuario; y en el equipo con tecnología 
RFID se verifica si la identificación de las prendas ha sido  correcta y se realiza el retorno. En 
ambos casos el equipo notificará mediante el sistema de leds la conformidad o no conformidad 
de la devolución prenda/s, y se asignará el retorno el “saldo prendas” del usuario. 


