
 

6| Fácil de usar  
 

El sistema fábula© utiliza un software diseñado para 

terminales táctiles que te ayuda a integrar a tus 

operadores sin conocimientos informáticos usando la 

lectura de códigos de barras/Radio Frecuencia ID 

RFID, para la lecturas de tu ropa, la emisión de 

albaranes y de facturas, su análisis y trazabilidad. 

A través del sistema fábula© eliminamos el uso del 

teclado y del ratón facilitando su uso a tus operarios.  

Diseño táctil, visual e intuitivo  

 Pantallas simples operadas con el dedo  
 Elementos de ayuda visual 
 4 Niveles según función: Admin, gestión 

prendas, recogida, servicios y entrega. 
 

Minimizando el error humano  
Se reduce el error humano con el uso de etiquetas 

con código de barras o chip RFID, por no tener que 

depender de la interpretación de una persona. 

Maximizando los recursos humanos 

A través de lecturas simples de entrada y salida 

obtienes datos de producción, almacén, expedición y 

facturación de tu empresa.  

 

Sistema Informático fábula© 

 

Componentes del sistema  

   
 

 
Terminal Táctil pc, etiquetadora, prensa térmica, 

etiquetas, cinta tinta, Lector Código Barras, Lector 

RFID Bluetooth, Portal RFID, Diferentes antenas RFID 

Para mas información consúltenos al 977080607 ó 

visite la página www.softextarraco.com 

     
Sistema de Gestión para Centros 

con Uniformidad/Ropa Plana 

fábula© es un sistema de Gestión informática pensada 

para centros, lavanderías, hospitales y geriátricos, 

que trabajan con uniformidad/ropa plana y que 

necesitan un mejor control sobre las prendas de sus 

empresas. 

Beneficios: 
 Satisfacción de todos  tus clientes dando mejor 

servicio a través de un etiquetado personalizado. 
 Control de la ropa de los clientes (tipos de ropa, nº 

de prendas, nº de lavados, alquiler, días que una 
prenda esta fuera) por empleado/paciente. 

 Garantías de facturación completa de las prendas 
recogidas y entregadas. 

 Análisis y Estadística para la toma de decisiones. 
 Fácil de usar con diseño táctil y visual. 
 Facilita la obtención de normas ISO de Control y 

Calidad. 
 
 

1| Identificación ropa por códigos 
barras /Radio Frecuencia ID 
RFID 

 

El sistema fábula© permite: 

Identificar tus prendas vía Códigos Barras/RFID  
Con la identificación de las prendas garantizamos la 

información exacta del cliente y las características de 

la prendas (cliente, tipo de ropa, cantidades y nº 

lavados…). 

 



Cada una de las etiquetas personalizadas por 

empresa, incluye el nombre de la empresa, el 

nombre, el número de vestuario o planta, la taquilla o 

habitación del empleado/paciente. Las etiquetas están 

dotadas de una nomenclatura para que un repartidor 

pueda entregar en una ubicación específica en casa 

del cliente. 

2| Control de prendas 
 

A través de nuestro sistema, un terminal táctil (TPV) 

y un lector de códigos de barras o lectores RFID, 

capturamos las Recogidas y Entregas de las prendas 

de los clientes. 

Lectura de Códigos Barras/Chips RFID 
El recuento de las prendas se realiza a través de la 

lectura automática de los códigos de barras o chips 

RFID dándonos:  

 Disponibilidad almacén del centro por tipo de 
ropa 

 Disponibilidad del cliente por tipo de ropa 
 Que Falta por entregar al cliente 
 Número de Lavados 
 Número de prendas por tipo de ropa , por 

persona, por ubicación 
 Número de días que la prenda permanece 

fuera de la empresa gestora 
 Recogidas y Entregas de la ropa 

 
Se controla por lo tanto que las prendas son recogidas 

y entregadas al cliente reduciendo el número de 

incidencias por cliente.  

3| Gestión de Clientes, Alquiler y 
Precios 

 

El sistema fábula© te ayuda a gestionar los perfiles de 

tus clientes almacenando su información: nombre, 

domiciliación bancaria, dirección, teléfono, fax, email, 

NIF y las fechas de vencimientos concedidas para las 

facturas, tipo de etiquetas, albaranes y Facturas. 

Cada cliente tiene sus tipos de ropa y tarifas 

exclusivamente. El sistema te permite crear un cliente 

plantilla para copiar las tarifas a otro cliente, 

reduciendo tiempo a la hora de introducir datos. Las 

prendas pueden ser agrupadas por familias y tipos.  

El sistema te facilitará cuando tengas que hacer 

subidas de precios, alquileres y descuentos. Las 

subidas de precio las podrás hacer tanto por prendas, 

por cliente o a nivel global.  

4| Albaranes y Facturación 
 

El sistema fábula© te permite generar los albaranes y 

facturas con una sola operación de lectura de código 

de barras o mediante RFID. 

 

Nuestro sistema te asegura que toda la ropa leída es 

albaranada para que no olvides nada a la hora de 

facturar, evitando errores que pueden afectar 

directamente a la gestión de tu negocio.   

Dispone de digitalización automática de documentos 

oficiales en formato pdf con sincronización a 

dispositivos móviles. 

 

A demás te facilitamos la tarea de anular anotaciones, 

albaranes o facturas de una forma sencilla y rápida. 

En tan solo unos segundos tendrás todos tus 

albaranes y facturas, eliminando esas largas horas en 

la oficina reconciliando números. 

Los albaranes están personalizados para cada cliente, 

y pueden ir valorados o sin valorar.  

Las facturas personalizadas para cada cliente, pueden 

ir detalladas por albaranes o agrupadas por artículos 

dependiendo de tus necesidades.  

 

5| Análisis, Estadística y 
Trazabilidad de tu negocio 

 

El sistema fábula© almacena todas las lecturas como 

transacciones de recogida, servicio y entrega, que se 

pueden después analizar a través de listados, 

estadística por cliente, tipo de ropa y ubicación. 

Podrás generar toda clase de conteos y valoraciones 

de la ropa de tus clientes; por períodos, por clientes, 

por tipos, por empleados/pacientes, por ubicaciones. 

El sistema te permite tener la trazabilidad de toda la 

ropa durante todas las fases del proceso de tu 

producción (recogida, servicios, y entrega). 

Los datos de la producción, facturación y trazabilidad 

se pueden exportar con más o menos detalle 

mediante la integración con Microsoft Excel©, para un 

análisis posterior, incluso de una forma gráfica.   

Todos los datos son 100% fiables,  en tiempo real y 

se actualizan automáticamente desde la producción a 

la administración de tu empresa. 

      


