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SCAN MODUL lleva más de 40 años asistiendo a los clientes del sector sanitario en el desarrollo y realización 
de soluciones logísticas.

Con SCANflow, Scan Modul establece nuevas pautas en el desarrollo y realización de soluciones logísticas.  
La finalidad es interconectar complejos procesos de logística integral en el funcionamiento de las clínicas,  
donde el desarrollo tecnológico y la progresiva digitalización reciben y acaparan cada vez más atención.

SCANflow actúa aquí de herramienta estratégica con el objetivo de prestar asistencia óptima en los procesos 
clínicos primarios. Se utilizan soluciones basadas en módulos variables y complementarios para poder  
responder de manera flexible a las necesidades individuales.
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sistEma modular – iso

sistemas modulares de transporte y almacenamiento

Nuestro sistema de transporte y almacenamiento modular brinda valiosa ayuda  
y visión de conjunto en el suministro de material y gestión de existencias.

softwarE nocount®

consignación y procesamiento de demandas de material

Este sistema facilita a sus empleados la consignación y el procesamiento de las  
demandas de material. Además, usted obtiene una vista general del inventario actual.

disEño dE solucionEs

desarrollo de conceptos de optimización, adaptación y realización

Nuestro diseño de soluciones le ofrece un concepto, desarrollado para usted –  
a la medida de las necesidades de su empresa – e implementado junto con usted. 
Scanmodul lleva a cabo la planificación e implementación desde el primer hasta  
el último paso, ofreciéndole así una calidad invariablemente elevada.

localización En tiEmpo rEal

registro, análisis y uso de datos de ubicación e información relevante  
para la seguridad

En una plataforma multifuncional general, este sistema le ofrece distintas soluciones 
adaptadas a su empresa, cuya composición puede ser sumamente variable:

gestión de inventario: Usted obtiene una vista general del inventario utilizado  
y sin utilizar, accediendo de un vistazo a la ubicación actual del mismo. 

monitorización por sensores: Si las temperaturas de los frigoríficos y la humedad  
del aire llegan a presentar irregularidades, sus empleados son informados directamente 
mediante una función de alarma.

sistemas de seguridad: Un plus de seguridad para sus empleados y pacientes.  
Protección de recién nacidos frente a secuestro y confusión, protección de sus  
empleados frente a intrusión, sistemas de cierre controlados por personas –  
este sistema brinda opciones en abundancia.

navEgación

rutas dinámicas de pacientes, visitantes y empleados

El sistema de navegación ofrece mucho más que rutas dinámicas. Una innovación  
que no solo ayuda a pacientes y visitantes a llegar a su debido tiempo al lugar  
correcto dentro de la clínica sino que además, a través del historial de actividad,  
puede ser para usted de importancia decisiva a efectos de planificación futura.

05LLAME A NUESTRO REPRESENTANTE AL: 
+34 93 488 51 01   O ENVÍE UN MENSAJE A: info-Spain@Scanmodul.com
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