Paris, Marseille, Seattle el 26 de Agosto 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Empresas Francesas de Tecnología IoT lanzan
una innovadora etiqueta textil colaborando con el
chip RFID Impinj Monza R6-P RAIN

La empresa francesa líder en el Mercado para las aplicaciones de radio- frecuencia
identificativa (RFID), UBI Solutions, en cooperación con el fabricante de etiquetas
textiles FENOTAG han lanzado la nueva y, de pequeñas dimensiones, etiqueta textil
UbiTex 13 mm x 58 mm, desarrollada con el chip Impinj Monza R6-P, para
aplicaciones de lavandería y hostelería.
La tecnología RFID de UBI Solutions provee un sistema completo al sector de la
Hostelería y a Lavanderías que muestra en tiempo real el nivel de stock ideal, mejora
el flujo del textil, reduce las pérdidas y alarga la vida de la tela. Leer en segundos
miles de artículos limpios o sucios sobre cantidades en bulto con una alta precisión
es clave para la estabilidad de un sistema RFID.
UBI Solutions viene desarrollando aplicaciones en la Nube con tecnología RFID UHF
(También conocida como RAIN RFID) básicamente desde 2011. Más de 100
instalaciones han sido equipadas con esta tecnología. Algunos clientes como
Geodis; filial de la empresa francesa SNCF, Fishers Services en Escocia, Grupo
Clean Lavanderías, Air France, las lavanderías de los Hospitales de Paris (AP-HP una de las lavanderías Hospitalaria más grandes de Europa); el famoso Hôtel de
Crillon de la cadena Rosewood Hotels & Resorts, están confiando en la tecnología y
experiencia de UBI Solutions.
FENOTAG y UBI Solutions han trabajado mano a mano en el desarrollo y despliegue
de la nueva y extremadamente precisa etiqueta textil UbiTex1358 como núcleo de la
solución textil RAIN RFID. Esta nueva etiqueta utiliza el chip de larga duración de
Impinj Monza R6-P, para identificar cada prenda para alcanzar el mejor rendimiento
en las estrictas condiciones del mundo de la lavandería industrial. Impinj AutoTune
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Tecnologies permite altos rendimientos en ambientes difíciles como toallas mojadas
prendas sucias, mediante un ajuste automático del chip a la radiofrecuencia optima
para la comunicación con un lector. Impinj Integral Diagnostics maximiza los datos y
la integridad del chip a lo largo de ciclos de alta intensidad.
Renaud Munier, Director, International Business Development, dice:
“Trabajar con Impinj y FENOTAG es una garantía de calidad en ofrecer exactitud,
rapidez y la estabilidad necesaria para poder leer e identificar millones de chips cada
día con nuestro Sistemas UHF. La tecnología ha demostrado que es fructífero
ayudar a empresas a moverse hacia una sólida estrategia de la Industria 4.0.
Independientemente del tipo de lector (fijo o móvil), podemos consolidar en tiempo
real millones de datos en nuestra aplicación de Grandes Datos subida en la Nube.
Nuestros clientes pueden tomar mejores y más rápidas decisiones usando
específicos indicadores (KPI) industriales que nosotros subministramos. Éstos dan
mejor servicio y aumentan la productividad al mismo tiempo.”
Didier Elbaz, Presidente de FENOTAG, afirma:
”Trabajar con UBI Solutions, el proveedor de soluciones RFID por excelencia,
habiendo demostrado una eficiencia real en sus sistemas, y IMPINJ, líder mundial en
chips UHF RFID como el mejor componente de su categoría, nos permite unirnos
para formar realmente un “dream team”.
Gracias a nuestro sistema automatizado y flexible de fabricación en línea, hemos
sido capaces de responder a nuestros clientes, los cuales nos solicitaban esta
paradoja: una etiqueta más pequeña con mayor rendimiento RFID. Ésta mejora se
ha alcanzado gracias a las increíbles características que subministra el chip Monza
R6-P de Impinj y la tecnología innovadora de ensamblaje de FENOTAG. El UbiTEX
1358S-R6 muestra cada día la mayor relación tamaño / rendimiento RF del mundo.”

Carl Brasek, Impinj Senior Director de Product Management, nos cuenta:
“Las soluciones para lavandería tienen requerimientos únicos para los sistemas de
RFID debido a sus condiciones adversas de operación. Tomando ventaja de la
plataforma, Impinj, UBI y FENOTAG han creado un Tag fiable que puede trabajar
con estos estrictos requerimientos y entregar datos de alta calidad que son los que
necesita la industria hospitalaria”
Para mas información:
Renaud Munier,
UBI Solutions - Director, International Business Development
renaud.munier@ubisolutions.net
Móvil: +33 (0)6 58 01 18 57
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Xavier Rodolfo
FENOTAG - Senior sales and marketing
Xavier.Rodolfo@fenotag.com
Móvil: +33 (0)6 88 38 76 39
Jill West
Impinj Director, Marketing Communications
jwest@impinj.com
Móvil: +1-206-834-1110

Notas para los editores:
Sobre UBI Solutions
UBI Solutions, instalada en París, es la pionera en soluciones de RFID. Con más de
500 instalaciones en Hospitales, Lavanderías, centros de Logística, Venta al detalle,
Gestión de herramientas y proceso, geolocalización, sistemas de valoración
industrial, la empresa certificada “BPI”, es una de las organizaciones líderes en
Europa en el mercado de la RAIN.
Sobre FENOTAG
Establecida en ROUSSET, en el Sur de Francia, FENOTAG diseña y fabrica su
propio equipo totalmente automatizado de fabricación para conseguir diferentes tipos
de etiquetas con características ilimitadas requeridas por sus clientes.
Con más de 25 años de experiencia en semi-conductores, el equipo de Ingeniería de
FENOTAG ha desarrollado y patentado muchos Tags RFID en alta frecuencia en
UHF, algunos de ellos son referencia en el mercado.
Para FENOTAG, no hay cliente pequeño. Siempre hay una nueva solicitud de un
nuevo mercado y un nuevo reto que afrontar.
Contacta nuestro departamento de Ventas en: sales@fenotag.com o visita nuestra página
web para más detalles: https://fenotag.com/products/

Sobre Impinj
Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) es el proveedor mundial de referencia de soluciones RAIN
RFID que ofrece inteligencia de producto a retailers y a las industrias de farmacia,
salud, alimentación y bebida, entre otras muchas. Utilizamos el Internet de las Cosas
para identificar, localizar y autentificar billones de artículos, y nuestra plataforma de
inteligencia de producto comprende el portfolio de artículos RAIN RFID más
completo y ampliamente adoptado del mundo. Impinj, Monza, AutoTune e Integra
son marcas o marcas registradas de Impinj, Inc. Para más información de Impinj,
visite www.impinj.com.
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