
Soluciones RFID - Cuidado de la Salud
Gestión de textiles, control de acceso, seguimiento de activos y 
protección de personas



Distribución Descentralizada de Textiles
Cabinas inteligentes que ofrecen inventario de RFID

El uso de la etiqueta textag y los casilleros de devolución le 
permite optimizar y descentralizar la administración de sus 
inventarios.
Los textiles pueden ser emitidos y devueltos en menos de 
cinco segundos, una simple interacción en un solo paso. El 
sistema identifica automáticamente tanto al usuario como 
a la ropa que se ha eliminado o devuelto, manteniendo 
registros completos local y remotamente.

TCD 200 TCR 50

Encontrará vídeos y más información en: es.deister.com/cuidado-de-la-salud

Llegada / Salida de Textiles
texGate - flexible, móvil y robusto

texGate realiza inventario automáticamente de la ropa de 
cama y uniformes en contenedores de lavandería e identifica 
contenedores individuales como parte de la logística de los 
contenedores. Con paredes flexibles, texGate no requiere 
protección de contacto y es impermeable al daño resultante 
de colisiones con contenedores.
Una vez calibrado, texGate puede ponerse a trabajar en su 
posición simplemente colgándolo del techo. Si está en el 
camino, puede levantarse por debajo del techo o quitarse 
fácilmente y guardarse. texGate se puede montar en todas 
partes, lo que permite la máxima flexibilidad operativa.



Administración de uniformes y ropa de lino
      Controle de manera eficiente los textiles usando etiquetas UHF

Manejar uniformes y ropa de lino es un desafío. Los procesos 
logísticos, la optimización del inventario y la regulación del 
uso de textiles son difíciles de controlar y planificar.
La implementación de teXtag crea un aumento en la 
transparencia y administra los textiles de forma rentable. 
Con su mayor alcance, la tecnología UHF abre nuevas 
capacidades de logística. teXtag también es compatible con 
las tecnologías establecidas de HF y LF.
 

Con teXtag puede obtener una visión general de todo el ciclo 
de uniformes y procesos de lino: emisión y devolución así como 
centralización y descentralización de textiles, recolección de 
textiles usados y entrega de textiles limpios y preparados. La 
tecnología proporciona una operación rápida y fácil de usar.
teXtag proporciona un rápido retorno de la inversión, una 
reducción clara en los costos operativos y la mano de obra 
asociada a esta labor.

Distribución Centralizada de  
Textiles
texRoom - Suministración central de unifor-
mes y ropa de cama

Un aprovisionamiento textil central identifica y registra 
usuarios y textiles de manera rápida y confiable. La emisión 
rápida y eficiente es fundamental para una gran cantidad de 
usuarios y evitar largos tiempos de espera y retrasos.

transferGate es la entrada a texRoom y asegura que todos 
los textiles han sido rastreados. Para la adición y eliminación 
de textiles.
Se pueden agregar múltiples estaciones texCheck para 
aumentar el rendimiento de transferGate.

transferGate

texCheck



Los armarios electrónicos y de activos deister crean más 
transparencia y seguridad para sus instalaciones, ayudando a 
que solamente las personas autorizadas puedan tener acceso 
a sus llaves.
Todas las emisiones y devoluciones de llaves se registran 
automáticamente para facilitar el trabajo de auditoría. La 
adición de armarios para armas, teléfonos inteligentes, tabletas 
y otros activos completa las mejoras de gestión. Los usuarios 
también pueden verificar si las llaves están disponibles así como 
las llaves de reserva desde cualquier parte del mundo.

Administre sus llaves, en local y de forma remota
  Gestión de llaves

En el sistema de control de acceso tradicional, cada puerta 
se planifica de forma individual, ya que los requisitos varían 
según la ubicación y la función de la puerta en el edificio.

Nuestra línea de productos amplía las opciones de control de 
acceso con lectores en línea, lectores de largo alcance para 
acceso de manos libres, componentes de bloqueo digital en 
diferentes formatos y cajas de llaves electrónicas. 

Con estas soluciones alternativas, el control de acceso puede 
expandirse de manera rentable a todas las puertas de un 
edificio.

El control de acceso correcto 
para cualquier puerta

Sistemas de bloqueo digital

Encontrará vídeos y más información en: es.deister.com/cuidado-de-la-salud



Protección del personal, pacientes y bebés
  Protección de personas

BabyGuard® 

La mejor protección contra el secuestro y los bebés que 
se cambian accidentalmente en las salas postnatales
La tecnología BabyGuard® ofrece una amplia protección 
para evitar que los bebés recién nacidos sean secuestrados 
o accidentalmente cambiados. También promueve la imagen 
del cliente y su instalación, subrayando su deber de cuidado 
mediante el empleo de una solución profesional, potente y 
fácil de usar.

SeniorGuard® 

Protección para evitar pacientes con demencia que 
deambulan fuera de las instalaciones de atención
Los localizadores discretos y visualmente atractivos funcionan 
junto con los transpondedores usados alrededor de la 
muñeca para garantizar a los residentes la mejor protección 
posible y la libertad de movimiento. Con su alto nivel de 
funcionalidad, SeniorGuard® contribuye a proporcionar una 
solución de “casa abierta”.

Seguimiento de activos
Sistemas pasivos de UHF

Haga un seguimiento de todo, desde camas de pacientes 
hasta equipos valiosos con transpondedores UHF pasivos. 
Potentes lectores de largo alcance se instalan en ubicaciones 
estratégicas y detectan los transpondedores de UHF en un 
rango de hasta 7 metros 
Los activos se pueden rastrear y el movimiento no autorizado 
de los activos se informa y previene automáticamente.

Almacene y administre artículos valiosos y equipos importantes. 
Las cabinas inteligentes escanean automáticamente su 
inventario y realizan un seguimiento de lo que se ha tomado, 
devuelto o que debe reponerse.
Solo las personas autorizadas pueden abrir la cabina 
inteligente utilizando el lector de control de acceso RFID en la 
puerta del gabinete.

Gestión de activos
Almacene y administre activos en cabinas 
inteligentes
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AVI

Commander Connect
Un software para todos los sistemas

Una poderosa e intuitiva plataforma de software que permite 
una fácil administración del sistema de administración de 
llaves y la capacidad de controlar muchos otros sistemas 
deister. Proporciona una arquitectura de sistema completa 
conectada y moderna.
 
El software Commander deister está completamente basado 
en la web con una base de datos SQL back-end. Es capaz 
de funcionar como un sistema independiente conectado 
directamente a su cabina y puede escalar fácilmente hasta 
un nivel empresarial funcionando en una solo ordenador así 
como en un entorno virtual.

deister electronic
Su experto en soluciones RFID

www.deister.com

Acerca de deister electronic
deister es desde hace 40 años una empresa familiar moderna y 
sostenible que opera a escala internacional y es sinónimo de soluciones 
y productos innovadores en el campo de la identificación y seguridad 
de personas, equipos y edificios. 
Nuestra gama de productos se emplea para la administración de llaves 
y objetos de valor, la identificación de vehículos y el control de acceso  
de peatones, así como en la logística y la técnica de automatización.

deister electronic GmbH (HQ)
Hermann-Bahlsen-Straße 11
30890 Barsinghausen, Germany
E-Mail: info.de@deister.com
Tel.: +49 5105 516111
Fax: +49 5105 516217
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Encuentra tu contacto internacional
es.deister.com /contacto


