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sobre nosotros
Surfaceslab se centra en el desarrollo de superficies inteligentes state of the art que permiten la 
comunicación con objetos a través de RFID (Identificación por Radio-Frecuencia). Su experiencia 
de diversos años de investigación, TIs y producción permitió la creación de superficies
inteligentes de alto rendimiento que son las más competitivas del mercado, abriendo nuevas
posibilidades en el control y gestión de stocks y de otras mercancías.
Surfaceslab es el resultado de diversos años de investigación e desarrollo entre la industria y la 
academia, dando lugar a un concepto que está en proceso de registro de patentes.
Estructurada para desarrollar y producir cualquier bien que pueda leer RFID de una manera muy 
controlada, lo que es muy difícil de alcanzar con la tecnología UHF (Ultra High Frequency),
suministra una larga gama de productos y servicios que van desde muebles inteligentes hasta 
soluciones de llave-en-mano.

Para más información, por favor consultar www.surfaceslab.com, o enviar un e-mail para
info@surfaceslab.com





productos Los productos Surfaceslab demuestran la capacidad de nuestra tecnología y ayudan los
negocios a alcanzar un elevado retorno de la inversión (ROI) en la implementación de proyectos 
RFID.

Nuestra cartera de productos UHF incluye:

— SUPERFICIES INTELIGENTES

— MULTIPLEXORES Y LECTORES RFID

— OPCIONES MODULARES



VRPs – Volume Reading Products
Orientadas para utilización genérica, como sea las tiendas de ropa o de zapatos, adonde
capacidades de lectura en volumen sean necesarias.

SUPERFICIES INTELIGENTES

Con un volumen de confinamiento de pocos centímetros e una prestación de lectura
extremamente fiable, la tecnología Surfaceslab es innovadora

ARPs – Adjacent Reading Productsz
Orientadas para minoristas con necesidades de lecturas adyacentes, son ideales para librerías, 
bibliotecas, tiendas de CDs/DVDs y productos de dimensiones reducidas, como sea la
exposición de productos electrónicos (gadgets) o cualquiera otra solución minorista adonde las 
capacidades de lectura de proximidad hasta 15cm sean suficientes.



Existen disponibles las siguientes soluciones técnicas:

— MUX Ethernet de 16 puertos

— MUX Ethernet de 16 puertos con lector integrado

— MUX Ethernet de 32 puertos con lector integrado

— Lector RFID Ethernet de 4 puertos RF

MULTIPLEXORES Y LECTORES RFID

La necesidad de multiplexar un alto número de puntos de lectura es fundamental para garantizar 
una solución competitiva en términos de costo. Los multiplexores (MUXs) de Surfaceslab
presentan altas velocidades, bajas perdidas y son de baja manutención. Con o sin lector
incorporado, nuestra solución MUX permite conectar hasta 32 antenas.
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OPCIONES MODULARES
Nuestras soluciones contemplan desde el design de mobiliario y interiores, pasando por la
producción del mobiliario, instalación de la infraestructura RFID hasta la implementación de
software de gestión de datos.

colores                                                                              opciones

La infraestructura RFID permite conectar hasta 64 superficies inteligentes a un lector RFID de 4 
puertos
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soluciones
para su proyecto

Nuestros equipas técnicas y de diseño trabajan en conjunto y estrechamente para desarrollar
soluciones que cumplan las más complejas solicitaciones. Sea debido a limitaciones de espacio, 
a la utilización de materiales técnicos y acabados específicos, o la necesidad de implementación 
de una infraestructura RFID y software específicos, nuestros equipos trabajan con el cliente para 
personalizar nuestros productos y soluciones, contestando a distintas necesidades

Middleware

Backoffice

LAN

Smart Surfaces

(...)

RFID MUX/ Reader



Librerías y Bibliotecas
Los principales desafíos del sector librero pasan por el amejoramiento del servicio al cliente y el 
suministro de experiencias interactivas. Por medio de la utilización de las superficies inteligentes los 
negocios, en el sector librero, pueden obtener, mientras otras, las siguientes ventajas:
 
 • reposiciones automáticas con base en datos reales
 • identificación en la estantería (identificación de productos mal colocados)
 • localización del producto, permitiendo a los consumidores localizar los productos más   
            fácilmente
 • incremento de ventas, debido a la reducción de rupturas de stock (OOS – Out of Stock)

Farmacias
Los más grandes desafíos de las farmacias se centran en la reducción de errores debido al proceso 
manual y en la mejor utilización del tiempo de los farmacéuticos. Las principales ventajas son:

 • amejoramiento del First Expire First Out (FEFO), debido a la disponibilidad de datos de 
            stock en tiempo real
 • reposiciones automáticas con base en datos reales
 • rastreo de productos de alto valor
 • identificación en la estantería (identificación de productos mal colocados)
 • validación de entrega de los productos correctos para las necesidades especificas de     
            cada enfermo

 



Tiendas de Ropa
Para obtener suceso en el ambiente competitivo de los negocios es necesario tener datos 
rigorosos y online de manera a mejorar la tomada de decisiones. Por medio de la utilización de las 
superficies inteligentes, las tiendas de ropa pueden obtener, mientras otras, las siguientes ventajas:

 • reposiciones automáticas con base en datos reales
 • localización de productos, permitiendo a los consumidores localizar los productos   
   deseados, más fácilmente
 • contaje de movimientos, mejorando la decisión de localización del producto por medio de  
   datos reales sobre qué productos van a ser movidos vs. los efectivamente comprados
 • incremento de ventas debido a la reducción de rupturas de stock (OOS – Out of Stock)
 • reducción de stocks

Tiendas de Zapatos
El minorista de calzado necesita mejorar el servicio al cliente y mantener la diferenciación frente a 
los competidores. El RFID y nuestras superficies inteligentes son las indicadas para este negocio. 
Las principales ventajas son:

 • contaje de stock en tiempo real (sin intervención de personas)
 • identificación en la estantería (identificación de productos mal colocados).
 • contaje de movimientos, mejorando la decisión al nivel de la localización del producto por  
    medio de datos reales sobre qué productos van a ser movidos vs. los efectivamente     
    comprados.
 • incremento de ventas debido al incremento de la taja de conversión



Existen diversas aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, la área sanitaria y de la gestión documental 
olar el stock de productos de alto valor (como sean, dispositivos médicos o gadgets
tecnológicos).
 • Trazar y controlar mercancías sensibles (como sean, documentos/dossiers confidenciales  
    y sustancias químicas).
 • Visibilidad en tiempo real, permitiendo la reducción de stocks, del capital humano y evitar  
    rupturas de stock (OOS – out of stock).
 • Posibilidad de gestión, en tiempo real, escenarios de multi tienda/site.

 Para más informaciones, contacten con nosotros a través del e-mail: info@surfaceslab.com

MINORISTAS EN GENERAL
Las soluciones de Surfaceslab ayudan los minoristas a reinventarse para que 
puedan lograr mejores resultados por medio del incremento del nivel de
satisfacción del cliente y, al final, por el incremento de ventas. Sea que un negocio 
necesite de controlar sus fechas de validad, validar la autenticidad (control de
falsificación) o simplemente localizar sus productos, la tecnología RFID y las
superficies inteligentes son seguramente una herramienta brillante en el
incremento de la prestación.



PARCEROS

Interesado en tornar-se miembro de nuestra red de partners? Por favor envíe sus datos 
y objetivos para creamos colaboraciones win-win:

partners@surfaceslab.com

CONTACTOS

Surfaceslab

Apartado 9

3730-953 Vale de Cambra

PORTUGAL

telf.  +351 256 426 525

fax   +351 256 426 301

info@surfaceslab.com

www.surfaceslab.com



MOVE IT, WE’LL
FIND IT



www.surfaceslab.com
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