
Cómodo y funcional, White Box es el si-
stema más versátil de la línea WHITE para 
el control de recogida de uniformes, ropa 
plana, kits estériles y zócalos.

Es una solución totalmente configu-
rable, hasta un máximo de 6 columnas, 
para dar respuesta a todo tipo de necesi-
dades en modo personalizado. Todas las 
puertas son reversibles, con posibilidad 
de elegir entre apertura hacia la izquierda 
o la derecha. White Box puede equiparse 
personalizadamente con diferentes acce-
sorios: kit colgadores, estantes con frontal.

El sistema di inventario automático permi-
te saber cuántas y qué unidades ha recogi-
do el usuario, posibilitando conocer inme-
diatamente la cantidad y tipo de artículos 
todavía disponibles para su dispensación.

Dos líneas de equipos con dimensiones 
diferentes que satisfacen todas las 
necesidades de dispensación:
White Box 600, amplio y con gran 
capacidad, es perfecto para dispensar 
ropa plana, zócalos y kits estériles.
White Box 500, compacto y versátil, es el 
dispensador pensado para los uniformes.
Ambos modelos están disponibles en 
4 soluciones diferentes asociadas al 
módulo de control con Panel PC con 
pantalla táctil y lector de tarjetas de 
acreditación:
1 puerta - 2 puertas - 3 puertas - 4 
puertas
Cada uno de estos módulos puede 
combinarse con otros, hasta un máximo 
de 6 columnas.

En fase de recogida:
• El usuario se acredita median-
te su tarjeta de identificación
•El usuario selecciona en la pan-
talla la unidad que desea
•White Box habilita la apertura 
del compartimento que contie-
ne las prendas del tipo elegido
•El usuario recoge la unidad, 
cierra la puerta y la máquina 
ejecuta autónomamente el nuevo inventario.

En fase de carga:
• El operador inicia el proceso de carga con su tarjeta 

de identificación
• Las unidades de ropa son apiladas directamente 

en el armario sin efectuar ninguna lectura
• El operador cierra todas las puertas del armario
• White Box realiza automáticamente el inventario 

del contenido.
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Datos tecnicos
Tensión de alimentación: 230 V Monofásica 50Hz 
Potencia absorbida: Pn 36 W
Clase de protección de la estructura: IP12
Clase de protección del cuadro eléctrico: IP22
Clase de aislamiento: I

Peso (acero):   
 White Box 500 White Box 600 
• Totem 80kg 86kg
• 1 puerta 140kg                                165kg
• 2 puertas 142kg                               167kg
• 3 puertas 144kg                                169kg
• 4 puertas 146kg                               171kg

Dimensiones (AxPxH mm):
 White Box 500 White Box 600 
• Totem 313x552x2071 313x652x2071
• Columna con puerta
 507x552x2071 607x652x2071

Dimensiones útiles internas puertas(AxPxH mm):
 White Box 500 White Box 600 
• 1 puerta 396x475x1691 496x575x1691
• 2 puertas 396x475x841 496x575x841
• 3 puertas 396x475x569 496x575x569
• 4 puertas 396x475x425 496x575x425

Capacidad teórica de unidades textiles plegadas 
(por puerta)
 White Box 500 White Box 600 
• 1 puerta 100 130 
• 2 puertas 45 60
• 3 puertas 30 40
• 4 puertas 20 30

Dimensiones estantes (AxP mm): 
White Box 500  390x460
White Box 600 490x560
Distancia entre estantes: variable
Material revestimiento interno (Paredes internas y estan-
tes):  
 Polietilano

Panel PC: 8’’ - Pantalla táctil
Sistema Operativo: Windows 10 embedded
Conectividad:                             Ethernet
Lector tarjetas de serie:  lector tarjetas RFID HF
Tiempo promedio de entrega: Instantaneo
Compatibilidad con sistemas de identificación de pren-
das: RFID technology UHF

Box
NOVEDAD: El mòdulo de 
control también está dispo-
nible con salida de fluido 
higienizante que permite ac-
ceder a los productos textiles 
ubicados en las columnas 
solo tras haberse higienizado 
correctamente las manos.


