HospitalLogistics

StocKey®
Solución inalámbrica para
gestión de reposiciones

Solicitud

Mediante una simple pulsación se registran en tiempo real las necesidades de
reposición, permitiendo informar sobre el nivel de urgencia de la solicitud.

tramitación

La información de las solicitudes se transmite al sistema
de almacenamiento y preparación de pedidos del hospital.

CONFIRMACIÓN

Otra pulsación confirma en tiempo real las reposiciones en planta,
completando así el circuito de gestión de la reposición.

HospitalLogistics

StocKey®: Sencillez y eficacia
en la gestión de la reposición

Beneficios:
Gestión en tiempo real de la reposición: solicitud, tramitación y confirmación.
Adaptabilidad a la operativa de trabajo habitual: solicitud normal o urgente.
Gestión integral “sin papeles”.

Beneficios para el usuario

Sencillez de uso: “pulsar para pedir, pulsar para reponer”.
Minimización del tiempo dedicado a la reposición.
Adaptación total a la operativa habitual de trabajo.
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Área 2

Beneficios para el supervisor

Área 3

Control completo sobre el estado de la reposición.
Funciones adicionales de guiado y ubicación.
Simplificación de la gestión en la planta.
Generación de confianza en la automatización de procesos logisticos.

Beneficios para el hospital
Almacén
Administrador

Reducción drástica de stocks en planta.
Optimización de recursos de gestión.
Control en tiempo real del estado de la instalación.
Integración con los sistemas automatizados de preparación.

HospitalLogistics

StocKey®: Control integral de

la gestión de la reposición

Sistema bidireccional de radiofrecuencia.
Banda frecuencial ISM 2.45 GHz.

StocKey® Información técnica

Hardware propietario, 100% compatible
con el entorno hospitalario.
Certificaciones CE, UL, FCC.

Área

Botón RF StocKey®

Sistema operativo propietario
basado en kernel Linux 2.6.31.
Certificaciones CE, UL.

Controlador de
área StocKey®

servidor
Disponible en versión virtualizada.
Funcionalidades de Integración con
los sistemas TI del hospital.

Servidor StocKey®

Sistema de preparación
+ TI del hospital
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StocKey®: Sencillez y eficacia
en la gestión de la reposición

Beneficios operativos

Beneficios técnicos

Gestión en tiempo real de las necesidades de reposición.
Integración de la gestión en los procesos habituales de trabajo.
Homogenización y simplificación de operativas.
Control de la confirmación de la reposición en planta.

Sistema modular y escalable, adaptable a las
necesidades del centro.
Facilidad de instalación y mantenimiento.
Facilidad de Integración con sistemas de TI del hospital.
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