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Descripción
B2K Folder es un dispensador automático para ropa de trabajo
plegada, uniformes y otras prendas pequeñas , que pone las
prendas a disposición del usuario las 24 horas del día, los 7 días
de la semana: un tipo de guardarropa compacto y modular, usado
con éxito para tener las prendas disponibles cuando y donde sea
necesario. En pabellones de hospitales especializados o en salas
de urgencias, por ejemplo, o para una distribución controlada de
albornoces y toallas en spa y hoteles o para los elementos de
protección individual en industrias.
Es también útil en muchas otras situaciones donde las cantidades
y el espacio reducido son el punto crucial.
Están disponibles en módulos “simple” (90 cajetines) o módulos
“gemelos” (180 cajetines). Cada módulo está motorizado y es
independiente del resto de los módulos contiguos, y pueden
almacenar hasta 360 uniformes si se tratan como conjunto.

Principio operativo

Todos las prendas llevan un dispositivo
de identiﬁcación:
8Y^\dYZWVggVh
8]^eYZaZXijgVh^beaZA;
8]^eYZaZXijgVbai^eaZ=;
8]^eYZaZXijgVbai^eaZJ=;

Deposito de prendas
sucias

El usuario conﬁrma la selección
propuesta de prendas y las recoge del
dispensador situado debajo del panel
de control.

El uso de esta unidad es recoger
las prendas y puede ser instalado
algo distanciado del dispensador.
Jc Y^hedh^i^kd aZZ Za XY^\d
de identiﬁcación de la prenda.
Actualizando el crédito del usuario.

El operario de guardarropa identiﬁca
el microchip o el código de barras de
cada prenda nuevamente insertada.

JcVkZoaVegZcYV]Vh^Yd^YZci^ÒXVYV!
el sistema sitúa su correspondiente
cajetin en la posición de carga y lo
abre, de modo que el operario pueda
insertar la prenda.

En resumen
El dispensador automático “B2K Folder” es una adición a la línea de productos B2K para el manejo, la
distribución y el deposito de prendas de trabajo, haciendo posible la gestión de prendas dobladas, 24 horas/
día y 7 días/ semana,, como ya era el caso de las prendas colgadas, asegurando el completo seguimiento de
los uniformes de trabajo.

