
GESTOR DE PROCESOS E INTERFAZ PARA
LAVADORAS AUTOMATIZADAS DE ROPAS

Datamapper

El Datamapper es un gestor de procesos utilizado en máquinas automáticas de lavar ropas con señales de 
bombas  variables.  Hace posible que su lavadora automática gane los recursos de gestión y monitoreo remoto 
del sistema Ultraweb – Tron Soluciones, además de permitir la configuración de procesos de dosificación, sin 
alterar CLP de la máquina.

Utiliza una señal de sincronismo del CLP original de la máquina como indicador de proceso y etapa en ejecución. 
Todos los procesos ejecutados y el consumo de productos son enviados por medio de internet WiFi para la nube, 
siendo posible tener acceso vía web, proporcionando la generación de informes.

Equipo para dosificación de hasta 8 bombas. Pueden ser programados hasta 50 procesos de lavado, 
personalizados y diferentes, conteniendo, cada uno de ellos, hasta 50 etapas de lavado, pudiendo cada etapa 
poseer hasta 11 repeticiones.

APLICACIONES

www.tronst.com.br/TronSolucoes /company/tron-soluções/TronstBr

LAVANDERÍA

HOSPITALES INDUSTRIASHOTELESLAVANDERÍAS



• Facilidad de configuración
• Pantalla Touch Screen de 7”
• Posibilidad de sincronización con cualquier CPU del Mercado¹
• Posibilidad de gestión completa de los procesos de lavandería vía web, 

como configuraciones sincronizadas, informaciones en tiempo real e 
informes de productividad, consumo, costo y logística de la unidad, de 
cualquier parte del mundo, a partir del sistema web

• Facilidad para importar/exportar las configuraciones para replicación 
mediante SD Card y backup

• Tiempo de respuesta optimizado para la solución de los problemas
• Control de calibración y cambio de silastic
• Supervisión en tiempo real vía web
• Dosificación de hasta 8 bombas a través de la Unique
• 50 procesos con 50 etapas cada uno, con capacidad para 11 repeticiones

¹ El CLP en cuestión tiene que tener señal de accionamiento de bomba

VENTAJAS

• Alimentación 110/220Vca 
Automático a través de la Unique

• Comunicación Wi-Fi para conexión 
con la internet

• Entrada para micro SD Card
• Capacidad de almacenamiento 8GB 

(6,5GB disponible)
• Sistema de gestión web

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN DEL EQUIPO

TRON SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Rua Poeta Carlos Drummond de Andrade, 327, Várzea | Recife – PE
CEP: 50950-060 | CNPJ: 14.508.086/0001-72 | www.tronst.com.br

LAVANDERÍA

Módulo de bombas Unimax

Datamapper

Máquina de Lavar
Ropa Industrial
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