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EL PRIMER ARMARIO INTELIGENTE PARA FUNGIBLE 
DE ALTO COSTE 100% FIABLE Y EFICAZ

Dyane SmartCabinet es un sistema de armarios inteligentes de acceso restringido, basado en 
tecnología RFID para la gestión de material de alto coste. Principales áreas de aplicación: servicios 
de hemodinámica, radiología intervencionista y bloque quirúrgico.
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RECEPCIÓN de mercancías1

AUTOMATIZACIÓN

1. Introducción del material dentro
del SmartCabinet

2. Control de acceso

3. Registro de dispensación y devolución

4. Asignación del producto al paciente

5. Control del inventario a tiempo real
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Permite la instalación de módulos auxiliares 
interconectados entre sí.

AUTOMATIZACIÓN
DEL SEGUIMIENTO

DE MATERIAL

Configuración interna personalizable.

Software Dyane con garantía de 
integración con el Sistema Informático
del Hospital (HIS).

Proceso a seguir

Cómo funciona

CODIFICACIÓN

Lectura del producto

Impresión automática del tag RFID

Incorporación del tag al producto
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Beneficios

Imputación de costes por paciente o intervención, 
con trazabilidad de lote/serie.

Información en tiempo real de todos los 
movimientos de entrada y salida del producto.

Control de las caducidades de los productos.

Máxima organización y aprovechamiento del 
espacio interior.

Mejora de la seguridad del paciente.

Optimización de la gestión de inventario.

Órdenes de reposición automática.

Disponibilidad de información esencial para
la toma de decisiones estratégicas.

Rápido retorno de la inversión.

Máxima usabilidad para el personal de 
enfermería y mayor tiempo disponible para 
el cuidado del paciente.

INFORMACIÓN Efectividad de lectura de los artículos
dentro del armario independientemente
de su posición.

CONTROL EN LOS PROCESOS
SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

REDUCCIÓN DE COSTES

SOFTWARE 
PROPIO


