T E C H N O L O G I E

&

I N N O V A T I O N

E N

B L A N C H I S S E R I E

BENEFICIOS DE LA IOT
PARA LA LAVANDERÍA

Siempre
conectado,
estés donde
estés.

Ponemos a tu alcance toda la
información de las máquinas y de tu
negocio.
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THE
INTERNET
OF
THINGS

La información es fundamental para gestionar bien un negocio.
En un mundo globalizado, la posibilidad de consultar
información remota facilita la gestión y optimiza el tiempo.
El Internet of things (IoT) es la interconexión digital
de objetos cotidianos con internet.
Las máquinas DANUBE han sido diseñadas utilizando
tecnología de última generación para conectarlas con la
nube y obtener una gran variedad de información.
La comunicación bidireccional entre máquina y
usuario, a través de la nube, te permite optimizar tu
tiempo, analizar y gestionar tu negocio de manera
más eficiente.
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MÚLTIPLES BENEFICIOS
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Propietarios

Distribuidores

Puedes elegir cómo ver la
información de tu(s) negocio(s),
producciones, facturas; gestionar y
controlar tu lavandería, dar acceso
a personas de tu confianza, todo se
adapta a tus necesidades.

Recibirás información histórica y
actual de la máquina, su
funcionamiento, el estado actual y
más para brindar el mejor soporte al
cliente.

+ información
+ flexibiliadad
+ control

+ comunicación
+ usabilidad
+ control

Servicio técnico

Partner de químicos

Información remota del estado de la
máquina, informe de errores,
histórico, para facilitar
actualizaciones de software en
cualquier momento y diagnósticos
inmediatos, así como reducir las
intervenciones técnicas y los
desplazamientos.

El conocimiento que proporciona
DANUBE Online sobre los ciclos de
lavado facilita enormemente el trabajo de
los partners de químicos. Un análisis de
los procesos y un estudio de los resultados
aseguran un lavado óptimo, consiguiendo
el objetivo principal: la máxima higiene.

+ información
+ precisión
+ control

+ información
+ facilidad

Diseñado para tu tranquilidad.
Si tienes toda la información y
un buen análisis, tomarás las
mejores decisiones.
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TODO UN
MUNDO DE
VENTAJAS
Recibes toda la información de la máquina en tu
dispositivo móvil, lo que te permite analizarla a
tu conveniencia. Una forma segura y eficiente de
gestionar tu negocio para maximizar tu tiempo.

EASY TOUCH 2
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IOT

Gestión del negocio
Con información sobre producción,
productividad, disponibilidad de
máquinas, facturación y mucho más,
podrás tomar las mejores decisiones
para el negocio.

Control del proceso
El seguimiento de los programas
ejecutados o en ejecución, las
comparaciones y la información
histórica y actual te ayudarán a
garantizar la calidad e higiene del
proceso.

Servicio
Información fiable, accesible e intuitiva
sobre máquinas, averías, errores, etc.
facilitan la resolución de problemas y
proporcionan un mejor servicio al
cliente.

Nuevo negocio
El IoT abre un amplio abanico de
posibilidades para nuevos
empresas a medida que se dispone de
una gran cantidad de información de las
máquinas: alquiler, reparto, contratos de
mantenimiento, etc.
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Propietarios
DANUBE Online te da la tranquilidad de tener el control de
tu negocio. Todo lo que tiene que hacer es conectar tus
máquinas a Internet (mediante cable Ethernet) y podrás
monitorear tu negocio desde casa o la oficina, sin tener que
ir físicamente a la lavandería.

Los clientes exigen fiabilidad y eficiencia y tu quieres
dárselas. Disponer de la trazabilidad de los ciclos
de lavado y secado es fundamental para garantizar
la máxima higiene.
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Programas ejecutados

Una actuación rápida
significa eficiencia
para tu negocio.
Verifica la información técnica, como el estado de la
máquina, los datos históricos, las fallas y los errores,
para que la máquina vuelva a funcionar lo antes
posible.

Intuitivo
Configura los dashboards, perfiles y gráficos que
mejor te ayuden a evaluar y realizar un seguimiento
de tu(s) negocio(s) en tiempo real. Puedrás ver datos
históricos o actuales, por máquina o por grupos.

Compartir
Comparte la información y la gestión
con las personas de tu elección: técnicos
internos o externos, colaboradores, en
beneficio mutuo de todos.

DANUBE LAUNDRY

Personalización
Prepara ofertas especiales, envía
novedades y llega directamente
a tus clientes para fidelizarlos.

Número de ciclos

La aplicación remota te muestra gráficos
RABC, programas en ejecución con
información detallada de temperatura,
comparaciones de procesos, etc.
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Distribuidores
Como distribuidor, un buen servicio al cliente es un
reflejo de tu imagen y de su fidelización.
La solución DANUBE Online aporta un valor agregado a
las máquinas y negicios, con múltiples ventajas según la
conveniencia: un argumento a favor de por qué tus
clientes deben elegir las máquinas DANUBE.
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DPR

Gestión

Servicio técnico

Controla y gestiona el parque de máquinas
vendidas, localiza las máquinas por zona de venta
o sector, organiza tu estrategia de venta.

Optimiza y potencia el servicio técnico, mejora el
servicio gracias al conocimiento que obtiene de las
máquinas.

WPR

DPR

WPR

Una conexión remota a las máquinas permite otras
opciones comerciales, como el alquiler de máquinas o
el pago por uso, etc.
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Servicio técnico
Un servicio postventa rápido y eficaz es
fundamental. Con la IoT de DANUBE, puedes
conectarte de forma remota a las máquinas para
tomar las mejores decisiones.
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Se evitan visitas innecesarias y se puede conocer el estado
en tiempo real o el histórico de la máquina, permitiéndote
determinar la acción más apropiada a tomar. Podrás
solucionar problemas mediante pruebas remotas,
actualizar software, modificar los programas y operar con la
máquina desde el escritorio remoto.

Servicio
El servicio postventa o comercial es la mejor garantía
de fidelización del cliente. Una conexión directa
entre tu técnico y la máquina para conocer una
incidencia permite una actuación remota eficaz,
ahorrando tiempo y desplazamientos.
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Partners de químicos
Para garantizar una higiene adecuada de tu ropa, las
empresas de productos de lavandería deben recibir la
mayor cantidad de información posible. Esto facilita
una programación óptima y garantiza la calidad del
lavado.

PORQUE TU
SALUD NOS
IMPORTA
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Química
Disfruta de la comodidad de realizar pruebas en las
máquinas, evaluar mejoras y compartir programas para
clientes con necesidades comunes.
Como químico, obtiendrás una trazabilidad completa
de los ciclos de lavado (gráficos RABC) para
garantizar el correcto proceso (temperaturas, tiempos,
ciclos).

Programa
Podrás revisar los programas, crear otros nuevos,
individualmente o por grupos de máquinas, unificar
criterios, etc. Incluso sin conexión, podrás crear
programas desde ubicaciones sin conexión. Todo a
distancia, reduciendo los desplazamientos y los costes, y
agilizando la gestión.

Nuevos negocios
Una estrecha colaboración entre el químico y el
fabricante permite, por ejemplo, crear informes sobre
el funcionamiento de la lavandería para optimizarla.
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CONTROL TOTAL
DE LAVADORAS Y
SECADORAS
Accede y gestiona los datos para un
análisis completo y detallado.

DANUBE LAUNDRY

DANUBE Online te permite
controlar tus máquinas estén
donde estén.
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DPR

Lavadoras
WPR

Programas
Ciclos
RABC
Estadísticas
Configuraciones
Plan de precio

Número de ciclos

Secadoras
DPR

Programas ejecudados

WPR

Programas
Ciclos
RABC
Estadísticas
Configuraciones
Plan de precio
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CONTROL
TOTAL DE LA
CALANDRA
Análisis de la producción, lista de programas,
informe de producción por unidad, velocidad de
trabajo, longitud de la ropa, pliegues conseguidos,
etc.

Programa
Escritorio remoto: conexión en tiempo
real a la máquina para crear y
modificar programas desde la APP.
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Todas las estadísticas del
microprocesador EASY TOUCH 2
en tu dispositivo
Horas de funcionamiento, activación de programas,
número de programas, alarmas, registro de errores,
etc. Productividad de planchado con la opción HPS de
la acabadora con plegadora.
Gráficos de trazabilidad que muestran la temperatura,
el tiempo y la humedad.

Programas

STANDARD

987
Pcs

123

RABC

2019.12.25
13:02

Estadísticas
Configuraciones

Trazabilidad
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Tu negocio
autoservicio
Una gestión eficaz es esencial para el éxito de tu
negocio. DANUBE Online pone la información a tu
alcance para que puedas analizarla y tomar las mejores
decisiones y tomar las mejores decisiones, sin tener que
ir a la tienda. Ingresos, planes de precios e incidencias
técnicas para poder actuar con rapidez.
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Gestión de la lavandería
Podrás monitorizar tu negocio:
Crear programas / descuentos
Control de horarios
Control de ingresos, recaudaciones
Crear grupos de máquinas
(por tienda, por versión, etc.)

Estadísticas
Financieras, de horario, técnicas, trazabilidad y
programas.

Servicio técnico remoto

Escritorio remoto

Recuperación de datos para servicio postventa, aviso

Monitoriza, bloquea y opera las máquinas en

de errores, actualizaciones de software...

tiempo real a distancia.

Datos
Descárgate en Excel todos los datos.

Geolocalización
de las máquinas
en el mapa
mundial.
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Tu lavandería
autoservicio
Registrarse en DANUBE LAUNDRY es la opción más
cómoda para usar tu móvil: cuando necesites una
lavandería, selecciona la tienda más cercana, reserva
la máquina y al final paga con tu móvil.
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Instálate la APP

También puedes recibir
estadísticas de todos tus
lavados y beneficiarte de
ofertas especiales.

Podrás localizar las tiendas y reservar fácilmente
las máquinas mediante un código QR.
Comprueba la disponibilidad de las máquinas y
reserva la suya en cualquier momento.

La APP te notifica
el fin de ciclo a
través del correo
electrónico.

DANUBE LAUNDRY

%
Recibirás promociones,
descuentos y novedades
cómodamente en tu
móvil.

Laveuses

Séchoirs

Gestiona y organiza tus
gastos con la información
como la facturación
acumulada.

APP con pasarela de
pagos, tambien
mediante código QR.

PROGRAMME WED-18

1 WPR-8
DISPONIBLE

Froid

2 WPR-8
Lavage

Délicat

15’ | 5€

3 WPR-8
DISPONIBLE

Rapide

5’ | 3€

4 WED-18
DISPONIBLE

Doux

18’ | 5€

5 WED-18
Lavage

Laine

18’ | 5€

6’ | 3€
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www.danube-international.com

DANUBE International
Parc d’Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

-1866/2004

T E C H N O L O G I E

&

I N N O V A T I O N

E N

B L A N C H I S S E R I E

BENEFICIOS DE LA IOT
PARA LA LAVANDERÍA

