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Laundry Intelligent System (LIS)
LIS es un sistema de gestión y control remoto para lavanderías autoservicio. 
Su objetivo es ayudarte a automatizar y mejorar la gestión de tu lavandería 
desde cualquier parte. 

● Con LIS tendrás acceso al control 
de tu lavandería a través de 
internet desde cualquier 
dispositivo.

● Desde el panel de administración 
de LIS, podrás visualizar la 
ventas en tiempo real, activar las 
lavadoras y secadoras, controlar 
las luces y puerta, descargar 
informes y mucho más.

● Gracias a nuestra aplicación 
móvil, LIS App, tus clientes 
podrán pagar con su tarjeta de 
crédito. Dile adiós a las monedas!

LIS App  ( cliente )

LIS App panel admin ( Propietario)



  

Cómo funciona LIS?

1. A través de nuestro dispositivo LIS Unit, conectamos 
todas tus máquinas y elementos de control a nuestro 
sistema, haciéndolos accesibles vía Internet.

2. Desde un pc, tablet o móvil, puedes acceder al panel 
de administración donde tendrás toda la información 
de tu lavandería.

3. Los clientes de tu lavandería pueden pagar con tarjeta 
de crédito, comprobar la disponibilidad de las 
máquinas, enviar sugerencias y recibir cupones desde 
LIS App.

Lis App es totalmente compatible con android y iOS
 Está disponible en la PlayStore y la Apple Store



  

Qué ventajas proporciona LIS?

Monitorizar Informes Interacción

● Ver la caja en tiempo real

● Visualizar el histórico con el 
rango de fechas deseado

● Descargar Informes

● Obtener estadísticas de ventas

● Estado de las máquinas en 
tiempo real

● Control remoto de lavadoras y 
secadoras

● Control remoto de luces, puerta y 
otros elementos

● Recepción de alarmas vía email

● Panel de administración para el 
propietario

● App sencilla e intuitiva para tus 
clientes

● Fácil instalación

● Centraliza el control de tu 
lavandería



  

Monitorización

Analíticas & Estadísticas

Descubre los detalles de tu negocio:

• Horas con más o menos clientes

• Máquinas más y menos usadas

• Día de la semana con más usos

Control Remoto

Controla todas tus máquinas, 
luces, puerta, y otros dispositivos 
remotamente desde un PC, 
tablet o móvil

Descarga Informes

● Recaudación de ingresos 
mensual

● Recaudación de ingresos por 
máquina

Con LIS dispones de:



  

LIS App: Una App exclusiva para tus clientes

La aplicación LIS App se divide en 6 secciones: lavado y secado, recarga, estado de las máquinas, 
búsqueda de lavandería, información personal y opciones.

LAVAR Y SECAR

Selección de la máquina en la que se 
quiere lavar o secar, con toda la 
información de los precios, programas y 
tiempos de ciclo

PAGA ONLINE

Tus clientes podrán pagar con 
tarjeta de crédito en cualquier 

momento gracias a LIS App



  

Secciones de LIS App
Estado Máquinas

Consulta el estado de las 
máquinas y el tiempo restante 
de cada una de ellas.

Asociar Lavandería

Permite al cliente buscar la 
lavandería

          Mis datos

Administra los datos personales 
en cualquier momento.

Opciones

Actualiza los datos personales y 
de pago, envía sugerencias y 

obtén información detallada de 
cada lavandería



  

Tarifas LIS
Pago inicial de 490€*  en concepto de instalación y hardware.
Escoge el plan que más se ajuste a tus necesidades.

 Contabilidad en tiempo real

 Control remoto de las máquinas

 Estado de las máquinas en tiempo real

 Control de la domótica (luces, puertas, aire 
acondicionado, etc.)

 Programación de tareas (apertura 
automática de puerta, encendido de luces, 
etc.)

 Informes mensuales

 Informes diarios

 Estadísticas de uso

 Actualizaciones

 Soporte

 Contabilidad en tiempo real

 Control remoto de las máquinas

 Estado de las máquinas en tiempo real

 Control de la domótica (luces, puertas, aire 
acondicionado, etc.)

 Programación de tareas (apertura 
automática de puerta, encendido de luces, 
etc.)

 Informes mensuales

 Informes diarios

 Estadísticas de uso

 Actualizaciones

 Soporte

 Todas las funcionalidades de la Standard

 App para tus clientes

 Pago desde la App por tarjeta bancaria

 Envío de notificaciones a tus clientes

 Envío de cupones descuento a tus clientes

 Envío de sugerencias por parte de los 
clientes

 Todas las funcionalidades de la Standard

 App para tus clientes

 Pago desde la App por tarjeta bancaria

 Envío de notificaciones a tus clientes

 Envío de cupones descuento a tus clientes

 Envío de sugerencias por parte de los 
clientes

46€*/mes (Standard) 76€*/mes (Gold)

*Sin I.V.A



  

LIS Unit

● 20 salidas de relé

● 10 entradas optoacopladas

● Protocolo RS485

● Conexión a Internet sin necesidad de 
configuraciones en el router

● Máxima robustez y fiabilidad garantizada

● Adaptada para carcasas de rail DIN de 107 
mm y cajas estancas

● Plug & Play. No necesita configuración

LIS Unit es la placa de control diseñada exclusivamente para LIS 
por Degaltec. LIS Unit se encarga de comunicarse con todos los 
elementos de tu lavandería y posibilita la comunicación remota.

Características



  

¿Quieres ver una demo del panel de gestión?

– Usuario: info@degaltec.com

– Contraseña: 12345678

Accede a nuestro portal web:

https://admin.controlremotolavanderia.com

Y entra con las siguientes credenciales:

Aquí puedes descargar LIS App

mailto:info@degaltec.com
https://admin.controlremotolavanderia.com/
https://apps.apple.com/es/app/lisapp/id1491777357
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.degaltec.lisapp


  

Información y Contacto

Contactos:

– Teléfono: +34 644 403 102
Lunes a Viernes desde 9:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

– Correo Soporte: info@degaltec.com

– Web: https://controlremotolavanderia.com

Se puede solicitar o concertar una sesión de demostración de LIS

¿Eres distribuidor o quieres serlo?

Tenemos precios y condiciones especiales para distribuidores. 
Ponte en contacto con nosotros y solicita más información.

https://controlremotolavanderia.com/
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