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Un hito dentro de la automatización de
lavanderías industriales

Sistema robótico inteligente con visión artificial para el doblado de ropa

La start-up de tecnología profunda sewts GmbH demuestra en Múnich de lo que es capaz su avanzado sistema "VELUM". Dotado de cámaras 2D y 3D de

IDS, la start-up de alta tecnología sewts GmbH, de Múnich, automatiza uno de los últimos pasos manuales que quedan en las lavanderías industriales: el

desdoblado de la ropa. La primera versión de VELUM, que en latín significa "velo", ya está plenamente operativa y se prevé que en las próximas semanas

se implemente en unas cuantas empresas pioneras más del área metropolitana de Múnich. En el futuro, este sistema de visión robótica, listo para la

producción en serie, será capaz de doblar una media de entre 500 y 600 prendas de ropa por hora.

"Con este sistema, las lavanderías industriales podrán cerrar una

importante brecha tecnológica en su cadena de procesos automatizando

sin complicaciones una tarea manual compleja", explica Tim Doerks,

cofundador y CTO de sewts. Esto significa que las empresas que procesan

grandes volúmenes de ropa para hoteles, hospitales o residencias podrán

optimizar aún más sus procesos, lo cual no solo repercute positivamente en

los costes. Implementado de forma consistente, el sistema VELUM puede

contribuir también a automatizar la producción de ropa, optimizando los

costes de producción y posibilitando su relocalización rentable en el lugar

de consumo. Esta relocalización permitiría, a su vez, reducir las distancias

de transporte y las emisiones de CO2, establecer cadenas de suministro

más fiables y combatir el problema de la sobreproducción.

Además de seguir optimizando el sistema VELUM, sewts ha empezado a

desarrollar una segunda solución de automatización que simplificará

considerablemente la gestión de las devoluciones de prendas de ropa en el

sector del comercio electrónico.

Sin duda alguna, un nuevo paso alentador en la preservación de los recursos naturales en el que las cámaras IDS desempeñan un papel fundamental.

Leer el Informe de aplicación completo aquí: Grandes coladas

En una entrevista con Tim Doerks examinamos más de cerca esta aplicación que protege los recursos naturales.

https://es.ids-imaging.com/casestudies-detail/large-laundry.html
https://es.ids-imaging.com/casestudies-detail/large-laundry.html
https://www.youtube.com/watch?v=7jQ79EnrOwY

