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Titan
Management
System

El software para le gestión de la lencería em-
paquetada por tallas o personalizada en al-
macén, lavandería y en entrega al cliente

>  Proyectado para sacar partido del enorme 
potencial de la tecnología RFID basada en 
banda UHF, para seguir el rastro de las pren-
das durante todo el proceso y no solo para 
contarlas.

>  Aplicación totalmente basada en la web, in-
dependiente del dispositivo y de la posición 
(Servidor, nube pública/privada, SaaS).

>  Integración con la ERP con adecuado inter-
cambio bidireccional de datos (en entrada: 
clientes, artículos, contratos, etc. – en sali-
da: albaranes de entrega, etc.).

>  Integración de los datos de los clientes me-
diante servicio web (client IT Department 
tools) o funciones dedicadas de TITAN (por-
tal).

>  Análisis del proceso logístico interno y a 
través de toda la línea de proceso.

>  Comprensión de las exigencias de la ac-
tividad e intercambio de objetivos comu-
nes, con la finalidad de aportar mejoras al 
ciclo de trabajo.

>  Instalación y puesta a prueba.
>  Formación y asistencia postventa.
>  Asistencia 24h/24h, 7 días de 7.

Características técnicas

Asistencia

Pol. Biarritz P46. Ixerango Zeharbidea S/N Bajo. Amorebieta-Echano 48340. Bizkaia
Tel.: [+34] 946 734 608.  Fax: [+34] 946 734 614. jms@jmssl.com. www.jmssl.com

Principales ventajas
>  Automatización del proceso de asignación de 

uniformes personalizados con emisión solici-
tada al almacén central.

>  Automatización del proceso de devolución 
por desgaste.

>  Control total durante todas las fases internas 
de proceso de la lavandería y dentro de los 
Puntos de Tránsito que pudiera haber hasta la 
entrega final al cliente.

>  Integración completa con el sistema industrial 
Jensen METRICON.

>  Integración nativa con los sistemas de entrega 
automática TITAN y ATLAS.

>  Reabastecimiento automático con reservas 
de los almacenes automáticos TITAN y ATLAS.

>  Notificaciones de alarma por e-mail y SMS.
>  Gestión de las entregas manuales al cliente 

con PDA.
>  Análisis de la rotación de materiales y optimi-

zación de las reservas de los almacenes auto-
máticos TITAN y ATLAS.

>  Contabilidad de las prendas por empleado 
con historial de movimientos.

>  Gestión de los modelos de “Alta Visibilidad” 
con control de los parámetros de conformi-
dad previstos por las normativas.

>  Completa eliminación de los registros en pa-
pel, desde que el cliente se hace cargo hasta 
la posterior entrega.


