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MMSlog®  
Carro Multifuncional
Una Solución Completa

MMSlog®
Accesorios Carro Multifuncional 

Carro CPR

Carro Enfermería

Carro Extracciones

Carro Curas

El Carro Multifuncional MMSlog® dispone de un cuerpo de chapa metálica plegada con 
recubrimiento epoxi (6 colores), de un sobre/base de polímero plástico ABS y de 4 ruedas 
inferiores de doble banda. Los cajones frontales disponibles en 3 alturas están dotados 
de guías telescópicas de extracción total para facilitar la accesibilidad al producto, de 
un frente/tirador cajón fabricados ABS (6 colores), y la cubeta cajón es de dimensiones 
normalizadas 600*400 mm además de extraíble y subdivisible. La polivalencia en 
funcionalidades del carro se define a partir de numerosos accesorios disponibles, los 
cuales se integran en el sobre, laterales y trasera del carro.

Cajetín basculanteSoporte caja guantes Cajón lateral escritorioSoporte contenedor residuosCubo basura tapa batientePalo sueros telescópico Soporte portasondas

Soporte desfibrilador Soporte botella oxígeno Cierre centralizado cajonesBandeja soporte aspiradorPuente superior, accesorios:
Rack cajetines  · Estantes

Precinto electrónicoPlaca masaje CPR

SOLUCIONES HOSPITALARIAS



MMSlog®  
Sistema
Smart Cabinet

Para la gestión logística de los productos en depósito, no almacenables y/o de elevado coste (p.ej. implantes, 
prótesis, catéteres, etc.) los sistemas de armarios inteligentes tipo MMSlog® Smart Cabinets System con control 
de acceso al producto (gestión usuarios), con asignación de producto a paciente (gestión de imputación gastos) 
y con el registro exigido de la referencia, cantidad y lote en la dispensación/retorno (gestión de la trazabilidad); 
han demostrado ser una solución logística eficaz. Recientemente la incorporación de la tecnología RFID al 
MMSlog® Smart Cabinets System, posibilita una gestión pasiva de la trazabilidad y 100% objetiva, a la vez que se 
simplifica el procedimiento de extracción/retorno producto para el usuario.

Cajón vacío emisión pedido, 
cuando se vacía el 1er com-
partimento, el efecto visual del 
mismo, indica al personal de 
enfermería que debe generar 
un pedido de reposición, para 
ello retirará la etiqueta verde 
(1º cajón) introduciéndola en el 
Kanban Box MMSlog que me-
diante una señal acústica con-
firmará   la lectura correcta de 
la etiqueta RFID.

Reposición del Producto, el personal 
de logística o la auxiliar de enfermería 
en el almacén de servicio coloca la 
etiqueta roja en frente del cajón vacío, 
retorna la etiqueta verde del Kanban 
Box  al frente del compartimento que 
está utilizando (lote más antiguo), se 
ubica el producto reposición (nuevo) en 
el compartimento vacío, entonces y el 
circuito vuelve a empezar.

Lectura del pedido, según periodicidad pactada 
se realiza con una simple descarga a la fecha de 
todas las lecturas realizadas por el Kanban Box 
de un determinado Almacén/Servicio al Software 
Kanban Manager, el cual genera automáticamente 
las órdenes de preparación de pedido “capturada”, 
y previa validación se emiten entonces las órdenes 
de preparación (pedidos impresos) o se genera un 
archivo Interface para que lo capture el software de 
Gestión del Almacén Central (SGA). 

Pedido urgente (reposición de ambos 
compartimentos), Cuando la enfermería 
detecta una posible rotura de stock de un 
producto, entonces retirar la etiqueta roja 
(del 2º cajón) que se localiza en cajón en 
uso y la introduce en el Kanban Box MMSlog 
que detectará la emisión de dicho pedido 
urgente y emitirá de forma automática una 
orden de pedido de ese producto y para 
se almacén/servicio, para que realice la 
reposición antes de 24 horas. 

Stock LecturaPicking Pedido Reposición Pedido Urgente1 42 3 5 !

MMSlog®  
Sistemas de Lectura
No Presencial

Sistema Kanban Box MMSlog® Lectura mediante RFID

MMSlog®  
Almacén de Servicio - Procedimiento “Kanban”

  
El almacén de servicio con producto fungible (no farmacológico) gestionado mediante el principio Kanban y dotado de equipamiento modular (según ISO 3394), 
estanterías de balda, hardware para lectura de pedidos PDAs de lectura presencial ó Kanban Box de lectura no presencial) y del software Kanban Manager de 
gestión de pedidos/stocks en servicio; posibilita al Centro y a dicho almacén incrementar las capacidades de almacenaje, aplicar el principio de FIFO de forma 
inequívoca para erradicar los stocks caducos, y lograr la máxima de: “pedido igual a consumo”.

Product
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MMSlog®  
Carro Modular 
Versatilidad Sobre Ruedas

El Carro Modular MMSlog® es una gama completa de carros abiertos o cerrados para el 
almacenaje, transporte, y distribución del producto sanitario. El Carro Modular MMSlog® 
de dimensiones normalizadas según ISO3394, está fabricado en plancha o tubo de acero 
con recubrimiento epoxi e internamente incorpora guías o paneles/guía para el uso 
de módulos 600*400 mm; según modelo o tipología el carro modular consta de 1, 2 y 3 
cuerpos e igualmente diferentes alturas.

La tecnología RFID en el rango del UHF (865-868 Mhz) ha posibilitado en el sector sanitario el 
desarrollo de soluciones de lectura no presencial (remota) de etiquetas/pedidos generados en los 
almacenes de servicio y procesados en Almacén Central (AC); estos tipos de soluciones ya han 
demostrado ser muy útiles en centros sanitarios de grandes dimensiones y en puntos de lectura 
muy alejados del AC (p. ej. Centros de Salud), evitando con ello largos recorridos para acometer el 
escaneo del código de barras y/o evitando que dicha labor deba realizarla el personal de enfermería. 

Nota: El principio Kanban según criterios 
logísticos puede realizarse indistintamen-
te izquierda/derecha (I/D) o anterior/pos-
terior (A/P).

Pacto stock en “doble cajón”, a cada 
artículo en el almacén de servicio se 
le asigna una ubicación única con un 
doble compartimento (cajón), donde 
cada compartimento almacena ½ del 
pacto de stock de ese artículo.

Picking del producto, delante de 
cada compartimento se dispone de 
una etiqueta identificativa verde y 
roja. La enfermería dispone o realiza 
el picking de producto siempre por 
defecto del compartimento que tiene 
en frente la etiqueta verde.

Pacto de stock de un producto, en cada almacén de material fungible cada producto/
referencia esta disponible en una cantidad definida como “Pacto Stock”, calculado a partir 
del consumo entre intervalos de suministro (diario, 3 días o semanal) más un 30-40% de 
stock de seguridad.

MMSlog®  
Sistema Modular

ABS opaco y/o transparente

Capacidad de carga 25 Kg

Sólida sujeción del divisor a cesta

Sólida sujeción del divisor a cubeta

Divisor fraccionable

Sólida sujeción divisor fraccionado

MMSlog®  
Estantería Modular

Solución minimalista y económica

Guía deslizamiento en ABS

Facilidad de montaje

Pata inferior niveladora

 Nivelación balda sin herramientas

Elevada capacidad de carga de la balda (200 kg)

MMSlog®  
Armario Modular

Presentación en formato kit

Puerta con visor frontal transparente

Panel /guía interior con roulette

Inclinación 45º de la cesta extraída

Exterior configuración con resistencia hidrófuga

Superficie trabajo continua y con esquinas romas

Inclinación 45º de
la cesta extraída

Carro Modular Cerrado MMSlog® Carro Modular Abierto MMSlog®Carro Modular Auxiliar MMSlog®


