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RFID i-CAB: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN TIEMPO REAL

¿Desea una gestión de las existencias en tiempo real a nivel de 
artículo de sus costosos consumibles? ¿Y la trazabilidad hasta el 
paciente? ¡No busque más!

Nuestro RFID i-CAB combina un almacenamiento óptimo con un 
sistema de gestión de existencias en tiempo real, lo que da como 
resultado una solución logística única.

El armario está equipado con bandejas y cestas ISO modulares, 
que le permiten almacenar sus productos hasta un 30% más  
eficientemente en comparación con los sistemas de almacena-
miento más tradicionales.

Cada producto que se almacena en el interior del gabinete está 
provisto de un etiqueta RFID pasiva. Cada etiqueta contiene la in-
formación única sobre la producto (lote y número de serie, fecha 
de caducidad, etc.). La antena dentro del i-CAB monitoriza con-
stantemente todos los productos etiquetados

La información captada por la antena se comunica a nuestro soft-
ware IRIS. El visor le da un estado en tiempo real de los niveles de 
existencias dentro del gabinete. También rastrea los movimientos 
de los productos que se producen (reabastecimiento - consumo - 
devolución de artículos no utilizados). 

IRIS también se puede conectar con su sistema ERP existente, de 
modo que todo el mundo puede seguir trabajando en el entorno 
digital al que está acostumbrado.

Si se desea, el i-CAB puede ser equipado con un Módulo de Control de Acceso. Este lector de tarjetas de 
identificación se asegura de que sólo las personas con los derechos adecuados puedan acceder al gabinete. 
También nos permite vincular cada movimiento del producto con la persona en cuestión. 

El i-CAB es apropiado para todo tipo de productos, pero es más adecuado para productos caros como  
implantes, prótesis o stents, ... En caso de que sus productos no estén etiquetados con RFID por defecto, 
mattteo puede entregarle un módulo de impresión de etiquetas RFID. Después de la impresión, estas etique-
tas pueden ser pegadas en los productos.

Nuestro RFID i-BIN es un contenedor de residuos 
inteligente que registra el consumo de envases de 
productos etiquetados dentro de los quirófanos. 
De esta manera es posible rastrear sus productos  
hasta el paciente.

Esta transparencia de la información le permite 
controlar la trayectoria y el tiempo de los productos  
específicos dentro de su hospital, creando una opor-
tunidad para ganar eficiencia logística. 

RFID i-BIN
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- Gestión de existencias en tiempo real a nivel de artículo (incl.información de producto)

- Rastreo en tiempo real de los movimientos de productos y de las personas afectadas

- Visión general remota de los niveles de existencias a través del software IRIS 

- Rastreo en tiempo real de los consumibles usados por paciente a través del i-BIN

- Fácil interfaz con el software de archivo del paciente y el sistema ERP existente

- Ahorro de tiempo

- Aumento de la seguridad del paciente

- Aumento de la fiabilidad de los procesos

- Facturación más precisa

- Power over Ethernet

O

- Enchufe AC 230 Volt
- Conexión de red RJ45 con dirección IP fija

VENTAJAS

REQUISITOS TÉCNICOS
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Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89

Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com


