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SISTEMA DE GESTIÓN BUGASYS 

 
 
El sistema de gestión de lavanderías industriales Bugasys incluye todas las 
herramientas necesarias para la correcta administración y control de la 
lavandería: gestión de entradas de ropa sucia, planificación de la 
producción, seguimiento de los pedidos, expedición, facturación, rutas, 
control de presencia, trazabilidad de la ropa o carros, etc. 
 
Las diferentes versiones y módulos adicionales junto con la capacidad de 
conexión a dispositivos externos, como básculas y sistemas de detección, 
convierten Bugasys en una solución versátil y adaptable a todo tipo de 
lavanderías. 
 
 

 
 
 
Conexión con dispositivos 
El sistema Bugasys puede obtener datos de producción tanto de las 
máquinas de la planta (lavadoras, secadoras, plegadoras…) como de los 
trabajos realizados por los operarios, mediante terminales de entrada de 
producción o de forma automática, guarda o registra el peso, unidades, 
consumos, para tener un control de la producción.  
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También se puede controlar la producción y trazabilidad a través de 
etiquetas o de forma automática sin manipulación de ningún operario. 
 
Cada punto de entrada de datos se puede configurar para filtrar productos 
y de esta forma facilitar el trabajo del operario.  
 
Versiones adaptables: 
Desde la solución más básica a la gestión integral 
Desde la versión Base para la entrada de datos maestros, a la versión Plus, 
que incorpora un completo sistema de gestión (albaranes, facturación, 
emisión de remesas, 347, enlace contable…). Existen muchas posibilidades.  
 
Además, se pueden incorporar modificaciones para adaptar el producto a 
las necesidades de cada lavandería en concreto. 
 
Sistema Integral con conexión de la maquinaria al sistema, toma de datos 
a tiempo real, transporte de ropa en zona sucia o limpia, consumos de gas, 
agua, luz, etc., gestión de todos los paquetes en la zona de expediciones, 
descargas automáticas de las diferentes máquinas en zona limpia, con la 
instalación de cintas o equipos capaces de garantizar un perfecto 
transporte y gestión de la ropa.  
 
Expediciones perfectamente ordenadas con control y trazabilidad de lotes 
de ropa y carros. Trazabilidad de los flujos de ropa dentro y fuera de la 
lavanderia con control de reparto desde una APP instalada en los móviles 
de cada uno de los transportistas. 
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EL ENTORNO 
 
Adaptabilidad. Sencillez. 
 
El sistema de permisos permite asignar a cada usuario el nivel necesario de 
acceso al entorno. 
 
Pantallas de aspecto limpio y claro. El tema seleccionado determina los 
colores y el tamaño de la fuente. 
 
Las diferentes opciones de configuración tanto en versiones como en 
módulos adicionales se adaptan a las necesidades de gestión. 
 
Bugasys no es un sistema cerrado. Se pueden realizar todo tipo de 
modificaciones en la interface y la operativa hasta encontrar la solución 
idónea a cada caso. 
 
La base de datos SQL Server ofrece la máxima confianza en la integridad de 
los datos. 
 
El enlace con Office permite el análisis con hojas de cálculo y Power BI. 
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1. MÓDULO ALBARANES 

 
 
Permite hacer albaranes desde el propio TPV principal o desde cualquier 
punto de entrada de datos. 
 
Es posible instalar hasta 10 puntos de entrada de datos que mandarán toda 
la información a la TPV principal del sistema. Allí el responsable de 
producción podrá juntar todas las entradas en un solo documento. 
 
El documento generado se podrá exportar a cualquier sistema informático, 
para proceder a la facturación del mismo. 
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2. MÓDULO FACTURAS 

 
 
Permite hacer la facturación recogiendo toda la información introducida a 
través de los albaranes. 
 
El programa permite hacer la facturación individual para cada albarán o 
bien por lotes de albaranes. 
 
El documento generado se podrá exportar a cualquier sistema informático 
para proceder a la contabilización del mismo. 
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3. MÓDULO PUNTO ENTRADA DE DATOS 

 
 
El punto de entrada de datos puede ser mediante dos formas diferentes, 
con TPV o con PIE con táctil e impresoras, repartidos en varios puntos de la 
lavandería. 
 
 
 

3.1. MÓDULO TPV 
 

La forma más ágil y precisa de generar albaranes 
 
Confección de albaranes: 
 
 La interface está especialmente diseñada para facilitar la entrada de 

datos mediante una pantalla táctil.  
 
 Los datos que se muestran han sido previamente filtrados desde el 

maestro de clientes, por lo que las familias disponibles para su 
selección y los artículos dentro de ellas son sólo los correspondientes 
al cliente que se está tratando.  

 
 Los botones de fácil acceso permiten generar albaranes, imprimirlos 

una vez cerrados y alternar rápidamente entre los últimos albaranes 
realizados.  
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 La captura de paquetes inserta en el albarán los productos ya 
elaborados y etiquetados cuando se dispone de una línea de 
producción automatizada.  
 

¡La creación del albarán se realiza en dos clics! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. MÓDULO PIE 
 

El sistema con pie es concepto más industrial, para poder instalar hasta 
10 puntos de entrada de datos repartidos en cualquier punto de la 
lavanderia.  
 
Sistema compuesto por un pie metálico sujeto al 
suelo, con terminal táctil industrial (no ventiladores, 
no mantenimiento), con posibilidad de impresora de 
etiquetas en cada unos de los puntos y conexión al 
PC principal.  
 
Conexiones integradas al sistema con todo el 
cableado interno. Tomas exteriores para conectar 
cualquier otro equipo al terminal.  
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Posibilidad de lectura de cliente o artículos con lector de código de 
barras o QR, sistemas de pesaje directos al terminal, etc. 
 
Los puntos de entrada son gestionados desde el PC principal, en los 
cuales aparecerán las familias, artículos, etc., que se desea en cada uno 
de los puntos, filtrando perfectamente que tipo de ropa va a salir en 
cada uno de ellos. 
 
Sistema de mensajes entre zona de expedición y cada uno de los 
terminales, que permite el dialogo entre operarios sin moverse de su 
lugar de trabajo. 
 

 
Desde el propio terminal se 
activan, en caso de tenerlo 
instalado, las cintas extensibles 
que introducen la ropa en caso 
de sistemas automáticos o bien 
delante de los introductores si la 
descarga es automática. 
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4. MÓDULO TRAZABILIDAD 

 

 
Informe seguimiento hotel BIB 

 
 

4.1. MÓDULO ENTRADA DE ROPA 
 
El punto de entrada nos permite registrar cliente, número o kilos de 
ropa sucia que llega, día y hora de la llegada, transportista que ha hecho 
la recogida y vehículo, así como también la trazabilidad de los carros en 
caso de estar numerados o con código. 
 
También existe la posibilidad de hacer el conteo de ropa de manera 
individual cogiendo los datos de una máquina contadora SELECT o 
también hacer lectura con lector de código de barras o mediante RFI. 
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4.2. MÓDULO CONTROL DE PESO 
 

 
 
 
El sistema está preparado para incorporar controles de peso en 
diferentes puntos de la lavandería. 
 
 
En la entrada de la ropa sucia, para controlar los kilos de ropa que llega 
de cada cliente, hay un terminal de entrada dónde se introduce el 
número de cliente y el control de peso está conectado al terminal, éste 
registra el peso de la carga en el módulo de entradas y, si además hay 
control de carros, el sistema registra el carro conforme ha llegado y 
resta la tara del mismo. 
 
 
En la zona de expediciones también se puede controlar el peso de 
salida. Con un terminal conectado al sistema, se pesará el carro cargado 
de ropa y se registra el peso en el sistema de albaranes. 
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4.3. MÓDULO LECTOR CÓDIGO DE BARRAS 

 
 
El lector de código de barras se puede instalar para diferentes 
funciones. 
 
 
En la entrada de la ropa sucia, para controlar las prendas que estén 
marcadas con este sistema, así en este mismo punto, para el control de 
los carros que también estén numerados con este tipo de código. 
 
 
Hay la posibilidad de instalar un lector de código de barras a la salida de 
la cabina de desinfección de carros, lo que permite tener un control de 
los carros que ya se han desinfectado y hacer la trazabilidad del carro 
dentro de la lavandería. 
 
 
En la zona de expediciones, también con la ropa o carros nos permitirá 
controlar con el lector, el movimiento de ropa o carros a la salida de la 
lavandería y tener un control de donde estamos enviando los carros y si 
han vuelto a la lavandería. 
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4.4. MÓDULO SEGUIMIENTO EN PLANTA 

 
 
En la zona de lavado, sea con túnel, lavadoras o calandras-plegadores se 
puede hacer el seguimiento a tiempo real para saber en qué máquina 
está la ropa, el tiempo en los diferentes procesos (por ejemplo lavado; 
hora inicio- hora fin), y en el momento en que los terminales de la zona 
de limpio empiecen a mandar información o  paquetes a la expedición, 
toma los datos para saber en qué calandra o plegadora se está tratando 
la ropa. 
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4.5. MÓDULO EXPEDICIONES 

 
 
 
Hace un registro de los clientes, cantidades y hora en la cual la ropa de 
cada cliente llega a la zona de expedición. 
 
 
Hay posibilidad de hacer el seguimiento de los carros que han llegado a 
expedición indicando, por ejemplo, si han pasado por el proceso de 
desinfección si el cliente así lo precisa. 
 
 
Con el lector de expediciones podemos determinar qué paquetes de 
ropa van dentro de cada carro, con posibilidad de imprimir una etiqueta 
por carro para ver su contenido, facilitando en destino la búsqueda de 
diferentes artículos dentro de los carros de un mismo cliente. El sistema 
también nos servirá de control para saber la ropa que vamos a facturar. 
 
 
Posibilidad de instalar un escáner automático, en caso de un sistema de 
cintas, podremos verificar la trazabilidad de los paquetes, de esta forma 
evitaremos errores del personal de planta. 
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4.6. MÓDULO REPARTO 

 
 
  Rutas 
Al utilizar la APP del teléfono, esta misma indica a cada repartidor el 
vehículo a utilizar y la ruta a efectuar.  
 
En dicha ruta están asignados unos carros concretos con las matrículas 
correspondientes. 

 
 
  Camiones (GPS) 
La APP indica al transportista el orden de entrega-recogida de cada 
cliente, la mejor ruta para llegar y el tiempo propuesto que más o menos 
se debería cumplir. 

 
 
  Carros 
El transportista lee con el móvil el código de barras que hay en cada uno 
de los carros, de esta forma tenemos la trazabilidad de los carros que 
tiene cada uno de los clientes así como también puede leer los carros 
que se recogen de ropa sucia. 

 
 
  Inventario de Carros 
Con al misma APP podemos hacer un inventario de ropa y carros que 
hay en los offis de cada uno de los clientes, pasando los datos al PC 
central si el móvil tiene conexión a internet.  
 
De no ser así se descargaran una vez se llegue a la planta. 
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                              Programa control de rutas sistema android 

 

 
 

 Compatible Android. 
 

 Después del login, “seleccionar chófer” selecciona ruta y vehículo.  
 

 Después de la selección, se carga la ruta de manera cronológica y se 
toma la hora inicial del kilometraje. 

 
 El repartidor va anotando los clientes que ha servido y los datos se 

mandan a la lavanderia al momento.  
 

 Desde la lavandería, se pueden hacer cambios si es necesario.  
 

 Cuando hay un cambio la APP avisa al repartidor.  
 

 Al final de la ruta, se registra la hora final y el kilometraje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acjsystems.com/
mailto:info@acjsystems.com


  BUGASYS 

 
C/Osona, 10 – 08551 Tona – Tel. +34 93 812 49 41 
www.acjsystems.com  /  info@acjsystems.com   16 
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5. MÓDULO PEDIDOS CLIENTE A TRAVÉS PORTAL WEB 

 
Este módulo permite a los clientes efectuar el pedido de ropa a la 
lavandería a través de un portal web,  tan solo conectándose y efectuado el 
pedido del próximo día o incluso hacer una previsión de una semana 
entera, de esta forma, al día siguiente, la lavandería ya sabrá qué cantidad 
de cada tipo de ropa tiene que servir en cada hotel o hospital y, si es el 
caso, la cantidad a servir en diferentes zonas del mismo cliente. 
 

 
 
 
PEDIDOS A TRAVÉS DE PLANTILLAS 
Sistema de confección de plantillas de pedidos y generación de pedidos 
semanales a partir de las plantillas. La herramienta más sencilla para que el 
cliente pueda hacer su pedido sin errores. 
 
 El sistema filtrará los artículos de cada cliente, centro o planta, 
evitando errores, sólo aparecerán los artículos utilizados en cada caso. 
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 Adaptado al uso con teclado/ratón y pantalla táctil  
 
 Integrado al sistema Bugasys: gestión de clientes, artículos, filtro de 
artículos por cliente, rutas...  
 
 La planta podrá organizar mejor la producción en función de los 
pedidos llegados, sin llamadas a todos los clientes. 

 
EDICIÓN DE PLANTILLAS DIARIAS 

 
 
EDICIÓN DE PLANTILLAS SEMANALES 
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PEDIDOS SEMANALES A PARTIR DE PLANTILLAS 

 
 
 
 
SERVIR PEDIDOS 
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6. MÓDULO EQUIPO SERVIDOR 

 (Para zona de expedición y cierre de albaranes) 

 
 
 
 

Procesador Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz 
Memoria 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC 
HDD / Capacidad de Bahía HD SATA 6G 1TB 7.2K 
NO HOT PL 3.5 ECO x 2 
 
 
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER 2012 
 
 
Terminal 17” táctil con ratón y teclado 

Etiquetadora Brother  
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7. MÓDULO INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y    

FORMACIÓN 

 
 
 
Horas de formación in situ previstas: 16h. 
Incluye desplazamiento y dietas (2 días) 
 

 
 
 
 

8. MÓDULO CONTRATO MANTENIMIENTO 
 

 
 
 
Contrato mínimo para 1 año. 
 
Incluye actualizaciones del programa estándar y servició de asistencia 
técnica telefónica (cuota anual). 
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	Con el lector de expediciones podemos determinar qué paquetes de ropa van dentro de cada carro, con posibilidad de imprimir una etiqueta por carro para ver su contenido, facilitando en destino la búsqueda de diferentes artículos dentro de los carros d...
	Posibilidad de instalar un escáner automático, en caso de un sistema de cintas, podremos verificar la trazabilidad de los paquetes, de esta forma evitaremos errores del personal de planta.
	4.6. MÓDULO REPARTO
	(  Rutas
	Al utilizar la APP del teléfono, esta misma indica a cada repartidor el vehículo a utilizar y la ruta a efectuar.
	En dicha ruta están asignados unos carros concretos con las matrículas correspondientes.
	(  Camiones (GPS)
	La APP indica al transportista el orden de entrega-recogida de cada cliente, la mejor ruta para llegar y el tiempo propuesto que más o menos se debería cumplir.
	(  Carros
	El transportista lee con el móvil el código de barras que hay en cada uno de los carros, de esta forma tenemos la trazabilidad de los carros que tiene cada uno de los clientes así como también puede leer los carros que se recogen de ropa sucia.
	(  Inventario de Carros
	Con al misma APP podemos hacer un inventario de ropa y carros que hay en los offis de cada uno de los clientes, pasando los datos al PC central si el móvil tiene conexión a internet.
	De no ser así se descargaran una vez se llegue a la planta.
	Programa control de rutas sistema android
	 Compatible Android.
	 Después del login, “seleccionar chófer” selecciona ruta y vehículo.
	 Después de la selección, se carga la ruta de manera cronológica y se toma la hora inicial del kilometraje.
	 El repartidor va anotando los clientes que ha servido y los datos se mandan a la lavanderia al momento.
	 Desde la lavandería, se pueden hacer cambios si es necesario.
	 Cuando hay un cambio la APP avisa al repartidor.
	 Al final de la ruta, se registra la hora final y el kilometraje.
	5. MÓDULO PEDIDOS CLIENTE A TRAVÉS PORTAL WEB
	Este módulo permite a los clientes efectuar el pedido de ropa a la lavandería a través de un portal web,  tan solo conectándose y efectuado el pedido del próximo día o incluso hacer una previsión de una semana entera, de esta forma, al día siguiente, ...
	6. MÓDULO EQUIPO SERVIDOR
	(Para zona de expedición y cierre de albaranes)
	Procesador Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz
	Memoria 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC
	HDD / Capacidad de Bahía HD SATA 6G 1TB 7.2K NO HOT PL 3.5 ECO x 2
	SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS SERVER 2012
	7. MÓDULO INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y    FORMACIÓN
	Horas de formación in situ previstas: 16h.
	Incluye desplazamiento y dietas (2 días)
	8. MÓDULO CONTRATO MANTENIMIENTO
	Contrato mínimo para 1 año.
	Incluye actualizaciones del programa estándar y servició de asistencia técnica telefónica (cuota anual).

