
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. 

 

 

      

Sistema Informático fábula© 

 

Componentes del sistema  

 
 
Componentes Código de barras 

   

Chips, Lector sobremesa, Estantería simpLED© 

 

 
Para mas información consúltenos al 977080607 ó 

visite la página www.softextarraco.com 

Sistema Inteligente Mediante 

Posicionamiento LEDs para ropa 

simpLED© es un Sistema de clasificación inteligente 

para ropa limpia mediante un indicador de posición 

LEDs que se ilumina automáticamente en la estantería 

cuando se pasa la ropa por un lector de chips RFID -

(Identificación por Radio Frecuencia) o Código de 

barras. 

A través de una completa Gestión informática de 

clasificación y etiquetados pensada para centros, 

lavanderías, hospitales y geriátricos, que trabajan con 

uniformidad que necesitan un mejor control sobre las 

prendas de sus empresas. 

 



Beneficios: 
 

 Elimina al 100% los errores de clasificación de la 
ropa laboral 
 

 Ideal para centros de trabajo con personal 
discapacitado 

 
 Adaptable para cualquier tipo de Estantería 
 
 Fácil implementación gracias a su controladora 

USB/Serie 
 
 Escalable a cualquier tamaño, disponible en módulos 

64 posiciones 
 
 Solución +Económica disponible en el mercado 

 

1| Identificación de prendas por 
códigos barras/ RFID 

 

El sistema simpLED© integrado con el programa 

informático de gestión 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| Clasificación de la prendas 
 

El sistema simpLED© integrado con el programa 

informático de gestión fábula©  te indica mediante una 

luz LED donde colocar las prendas en una posición en 

concreto de una estantería cada vez que la lees con 

un lector de código de barras o chip RFID.  

Una vez que estén leídas todas las prendas, este 

sistema te garantizara 100% que las prendas están 

clasificadas por trabajador, paciente o persona. 

Ahora disponible con un segundo nivel de clasificación 

de ubicación dinámica durante la generación de las 

etiquetas adhesivas en caso que el trabajador, 

paciente o persona sea reasignado a otro edificio, 

planta etc. 

 

3| 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:  

 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.  

4| Etiquetado prendas y paquetes 
 

El sistema simpLED© integrado con el programa 

informático de gestión fábula©  te facilita generar las 

Etiquetas textiles para todas las prendas y/o asignar 

un chip RFID. 

Además el sistema es capaz con un solo clic de 

generar las etiquetas adhesivas para todos tus 

paquetes indicando el detalle de su contenido y su 

clasificación. 

 

Nuestro sistema te asegura que no mezclaras las 

prendas de los trabajadores, pacientes o personas. 

Eliminaras el error humano de clasificación al 100%   


