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Fabula©, el sistema de Gestión y Control 
para Lavanderías Industriales, te da un 
control estricto de tu línea de producción, 
ayudándote a mejorar tu imagen de cara a 
tus clientes, a analizar tu producción y a 
reducir el tiempo de tu facturación.  
 
Beneficios: 
 

 Satisfacción de todos tus clientes dando un 
mejor servicio a través del etiquetado de 
los paquetes. 

 Control de la toda la línea de producción  
por recursos (empleados, líneas de 
producción, familias, tipos), paquetes, 
pesos y unidades. 

 Garantía de una facturación completa que 
incluye toda la ropa que ha sido 
etiquetada. 

 Análisis y Estadística de tu línea de 
producción para que te ayude a tomar 
decisiones para ser más productivo y 
reducir costes. 

 Fácil de usar por su diseño táctil y visual. 
 Facilita la obtención de normas ISO de 
Control y Calidad 
 

Gestión y Control  Renting de la ropa a 
través de identificación por Radio Frecuencia 
(RFID) Modulo Nuevo 

 

El sistema Fabula© te permite: 

 

 

 
Identificar tus prendas via Tags RFID 
Con la identificación de las prendas 
garantizamos la información exacta del 
cliente y las características de la prendas 
(proveedor, almacén, tipo de ropa, peso, 
precio…). 
 
Contabilizar tu ropa 
El recuento de la ropa se realiza a través de 
la lectura automática de los tags dándonos 
las cantidades exactas de cada prenda. 
 
Minimizar el error humano  
Se reduce el error humano con el uso de la 
tecnología RFID, por no tener que depender 
de la interpretación de una persona. 
Maximizar el control de tu lavandería 
A través de 2 puntos de control en tu línea 
de producción 1) Área de ropa sucia y 2) 
Área de ropa limpia, Fabula© te gestiona: 
 
 Recogidas y Entregas de la ropa 
 Estadística de las prendas 

 Rechazo 
 Numero de Lavados 
 Número de días que la prenda 

permanecen fuera de la lavandería 
 

El sistema Fabula© te permite llevar la 
gestión del renting asignando un almacén 
para el artículo. Sabrás en todo momento: 
 
 Disponibilidad del almacén de la lavandería 
 Disponibilidad del almacén del cliente  
 Que falta por entregar a cada cliente 
 
Gestión de los movimientos de tu almacén 
de una forma automatizada (disponible con 
el módulo RFID). 
 
 Aportaciones 
 Aumentos 
 Reducciones 
 Recogidas 
 Entregas 



S O F T E X  T A R R A C O  S O L U T I O N S – F A B U L A ©    2  

 

 

 

Gestión del etiquetado, albaranes, y 
facturación de tu producción 
 

 

 

El sistema Fabula© te permite con una sola 
operación generar etiquetas para todos tus 
paquetes.  
 
Este etiquetado mejora tu imagen con tus 
clientes, ofreciendo un servicio superior al 
de la competencia.  
Cada una de las etiquetas personalizadas 
incluye el anagrama de tu empresa, el 
nombre del cliente, el número de 
transacción y del operario, código de barras, 
la fecha, la descripción del artículo, y la 
cantidad. 
 
Nuestro sistema  te asegura gracias a este 
etiquetado que todos los paquetes son 
albaranados y que no olvides nada a la hora 
de facturar, evitando así multitud de errores 
que afectan directamente al estado 
financiero de tu negocio.  
A través de este sistema podrás facturar a 
tus clientes tanto por unidades, como por 
quilos. A demás  te facilitamos la tarea de 
anular etiquetas, albaranes o facturas de 
una forma sencilla y rápida. 
 

En tan solo unos segundos tendrás todos 
tus albaranes y facturas.  Facturaras el mes 
más rápido, eliminando errores y esas 
largas horas en la oficina reconciliado tus 
números. 
 
Los albaranes son personales para cada 
cliente y pueden ir valorados, con IVA, con 
el peso, con el precio venta unitario y con 
las unidades.  
 
Las facturas a su vez pueden ir detalladas 
por albaran o agrupadas por artículos 
dependiendo de tus necesidades. 
 

Gestión Enlace con contabilidad 
 

 

 

Existe la posibilidad de enlazar los datos de 
tu facturación con la mayoría de programas 
comerciales de contabilidad disponibles en 
el mercado. El enlace de facturación a 
contabilidad se realiza a través de una 
utilidad “middleware” integrada en el 
sistema Fabula© para crear tus archivos de 
importación al módulo de contabilidad. 
 

 Control de cantidades y pesos de tus 
paquetes. 

       

A través de nuestro terminal punto de venta 
táctil (TPV), báscula y visor, el sistema 
Fabula© captura el peso real del paquete y 
lo compara con el número de piezas y el 
peso individual de cada pieza.  
 



S O F T E X  T A R R A C O  S O L U T I O N S – F A B U L A ©    3  

 

De esta manera el sistema avisa al operario 
cuando hay piezas de más o piezas de 
menos.  
 
Se controla por lo tanto que las cantidades 
que van en los paquetes sean las correctas. 
Esto reducirá el número de llamadas que 
recibes de tus gobernantas.  
Una vez validada la cantidad y el peso del 
paquete el sistema almacena una 
transacción con información correspondiente 
al cliente, artículo, cantidad, peso 
capturado, operador y precio de venta. 
 
Este control de calidad  ayuda a mejorar la 
confianza que tus clientes tienen de cara a 
tu negocio. 
 

Gestión de listados, análisis y estadística 
de tu negocio 
 

 

 
El sistema Fabula© almacena cada paquete 
como una transacción, lo que permite 
generar infinidad de listados precisos que 
muestran el estado de tu negocio en tiempo 
real.  
 
Eso quiere decir que podrás generar  todo 
tipo de listados de tu producción;  por 
horas, por días, por clientes, o las 
cantidades de artículos por clientes y por 
días. 
 
Los datos de la actividad de la producción se 
pueden extraer  con más o menos detalle, 
pudiendo filtrar por clientes y fechas. Esta 
información la puedes exportar a Microsoft 
Excel© para un análisis y manipulación 
posterior de tus datos. 
 

 Gestión de tus clientes, artículos, pesos 
y precios 
 

 

 

El sistema Fabula© te ayuda a gestionar los 
perfiles de tus clientes almacenando 
información de su empresa: nombre 
comercial, domiciliación bancaria, dirección, 
teléfono, fax, email, página Web, NIF y las 
fechas de vencimientos concedidas para las 
facturas. 
 
Cada cliente tiene sus propios artículos que 
pertenecen exclusivamente a ese cliente. El 
sistema te permite crear un cliente plantilla 
para copiar sus artículos a otro cliente, 
eliminando tiempo a la hora de codificar tus 
artículos. Los artículos pueden ser 
agrupados por familias y tipos. Cada artículo 
se puede valorar por piezas o por quilos.  
 
El sistema te facilitará cuando tengas que 
hacer subidas de precios. Las subidas de 
precio las podrás hacer tanto 
individualmente  por artículos o a nivel 
general por clientes.  
 
A medida que el sistema vaya almacenando 
todos los pesos de tus paquetes, obtendrás 
la media exacta de los pesos de tus 
artículos para una mejor planificación de tus 
precios. También sabrás en todo momento 
el desgaste y la incrustación después de 
lavar la ropa. 
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Seguridad y auditoria de tus operarios 
 

 

 
El sistema Fabula© permite tener varios 
operarios trabajando en múltiples líneas de 
producción que colaboran en red. Cada 
operario tiene una cuenta personal y una 
palabra clave que le permite acceder al 
menú del sistema.  
 
Los operarios pueden ser básicos, 
avanzados o administradores.  
 
Los operarios básicos solo pueden realizar 
funciones simples como son las del 
etiquetado, albaranado, y el anulado de las 
etiquetas y albaranes. Esto permite no tener 
que depender siempre de la secretaria a 
todas horas para esas funciones. Los 
operarios avanzados además de esas 
funciones pueden anotar las recogidas, las 
aportaciones y retiradas de la ropa. Los 
operarios tipo administrador  pueden 
realizar todas esas funciones además de 
poder añadir, borrar, modificar y configurar 
las diversas tablas del sistema, y  controlar 
la facturación mensual. 
 
El sistema mantiene una auditoria interna 
de todas las acciones que son críticas 
durante el proceso de producción.  
 
Esta auditoria mantiene un registro 
detallado de cuando un operario accede o 
sale del sistema, de cuando se genera una 
etiqueta para un paquete, de cuando se 
emite un albarán o de cuando se hace una 
factura.  
 
Este registro va siempre vinculado al 
operario que realizó dicha acción.  
 

Esta auditoria te permitirá responsabilizar a 
tu plantilla de sus acciones y a detectar 
posibles carencias de entrenamiento. 
 

Pantalla Táctil TPV con un diseño visual e 
intuitivo fácil de usar 
 

 

 
El sistema Fabula© utiliza un software 
propietario diseñado exclusivamente para 
terminales punto de venta con pantalla 
táctil.  
 
A través del software eliminamos el uso del 
teclado y del ratón facilitando el uso de tus 
operarios de planta. 
 
A través de varios elementos visuales 
garantizamos una experiencia agradable del 
operario del terminal. 
 
Diseño táctil 

 Barra de herramienta 
 Botones y menús 
 Navegación sencilla e intuitiva 

Colores personalizados  
 Rutas,  
 Tipos de ropa, 
 Prioridades 

Contadores visuales 
 Disponibilidad General 
 Disponibilidad almacén del cliente 
 Disponibilidad en casa del Cliente, 
 Falta por entregar al cliente 
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Componentes del sistema 

 

 
Terminal Táctil, etiquetadora, albaranes, Lector Código Barras/RFID, Bascula, Software 
 
 
Para más información sobre las Soluciones Softex Tarraco visite nuestra página web: 
www.softextarraco.com 
 

 
 
Av. Països Catalans nº7 2ºB 
43007 – Tarragona 
Telf: +34 977 08 06 07 
web:   www.softextarraco.com 
email: fabula@softextarraco.com 
 


