
DISPENSADORAS DE  
VESTIMENTA DE PROTECCIÓN

• El usuario se identifica con  
su ficha o código de acceso.

• El usuario entonces selecciona 
tipo y talla del elemento que 
necesita.

• La máquina pone inmediata- 
mente el elemento a 
disponibilidad del usuario.

• El sistema registra la selección 
y la asigna a un centro de 
coste.

¿CÓMO FUNCIONAN?

¿Cuáles son los principales beneficios de las dispensadoras de 
vestimenta de protección de Medline? 
• Gestión online: cada dispensadora está conectada con MedStock. MedStock proporciona  
 información de consumo a tiempo real, y permite la  
 creación personalizada de usuarios.
• Disponibilidad las 24 horas: La máquina proporciona  
 dispensación de vestimenta 24 horas al día y 7 días a la  
 semana.
• Diseño modular y escalable: gracias a la naturaleza  
 modular del sistema, la capacidad dispensadora de la  
 máquina puede variarse sencillamente añadiendo  
 módulos adicionales.
• Inventario visible: La ventana de cristal permite  
 visualizar los elementos en su interior.
• Ahorros económicos: La dispensadora colabora en el  
 uso optimizado de los elementos.
• Variedad de productos: Pueden almacenarse hasta 8  
 elementos diferentes en cada módulo.

Las máquinas dispensadoras de vestimenta de protección de 
Medline suponen una solución eficaz para el almacenamiento y la 
dispensación de determinada vestimenta de protección de un solo 
uso. Nuestras máquinas inteligentes funcionan como cualquier dis-
pensadora, proporcionando el producto necesario en el momento 
adecuado.

Estas dispensadoras almacenan ordenadamente y distribuyen dife-
rentes tipos de vestimenta de protección. Cuentan con una estruc-
tura modular, y pueden incluir hasta 400 elementos por módulo, 
por lo que se adaptan fácilmente a cada necesidad. Los módulos 
dispensadores están disponibles en dos anchos diferentes:  
de 70cm y de 115cm.
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Para obtener información adicional sobre las máquinas dispensadoras de Medline, por favor, 
póngase en contacto con su delegado de ventas o visite nuestra web en www.medline.eu/es.

MedStock es una plataforma de gestión de inventario online y ofrece una amplia gama de 
gráficos que pueden ayudarle a supervisar y controlar el consumo de productos en sus 
instalaciones. Con solo introducir un intervalo de fechas, puede generar gráficos que muestren 
el uso de un producto por categoría, el uso del producto a lo largo del tiempo, la asignación de 
centros de coste y el consumo por usuario.

Puede descargar estos gráficos, como los que se muestran en los ejemplos a continuación, 
en formato PDF, imágenes o gráficos de Excel, lo que le permitirá almacenar o compartir esta 
información con su equipo.

MEDSTOCK 

Centro de costes

Uso a lo largo del tiempo Consumo por usuario

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, S SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, M

SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, L SCRUB SUIT, PANTS ANDSHIRT,SMS, BLUE, XL

Tipo de Producto


