
Somos una empresa de soluciones que integra tecnologías, equipamientos
y suministros para el desarrollo e implementación de proyectos en :

INVENTARIO Y BÚSQUEDA RFID

SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE SUS OPERACIONES
HERRAMIENTA QUE SIMPLIFICA EL TRABAJO DE INVENTARIO Y BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

La solución de Inventario y Búsqueda RFID es un sistema simple e intuitivo diseñado para simpli�car el trabajo de inventario y búsqueda de 
productos, convirtiendo procesos que pueden demorar horas e incluso días en una labor mucho más rápida y sencilla, disminuyendo incluso 
el número de horas hombre dedicadas para estas tareas.

La solución está diseñada para reducir los tiempos de búsqueda de existencias o activos a la hora de contabilizar o solicitar el registro de 
inventario. Con la herramienta RFID, el proceso de lectura se realiza por medio de señales de radiofrecuencia, por lo que es capaz de escanear 
o buscar miles de productos en muy pocos minutos por medio de la intensidad de respuesta del tag o etiqueta RFID. De esta forma, usted 
podrá revisar miles de etiquetas y productos en un corto período de tiempo.

¿CÓMO FUNCIONA?

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN:

Incorpora  e�ciencia  y precisión a la 
administración   de   inventario ,   el  
rendimiento de lectura de RFID  y  la   
sensibilidad del receptor son de nivel 
superior y permiten la captura rápida y 
precisa  de  identi�cadores  RFID  
(etiquetas o tags) , además de códigos de 
barra 1D/2D.

CAPTURADOR DE DATOS RFID
Es un identi�cador que almacena un 
número único, estos dispositivos se 
comunican con los lectores y antenas 
mediante la tecnología de radio frecuen-
cia. Se pueden encontrar de diferentes 
tipos; etiquetas imprimibles, �exibles, 
brazaletes, etc.

TAG
Imprime y codi�ca una variedad de 
etiquetas RFID, otorga �exibilidad y 
agilidad al proceso. 

IMPRESORA RFID
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Código: JK2568PJ13 
Código: RT2957CH13 

Código: JK2568PW95

Buscar Código

JK2568PW95

Buscar

Código

JK2568PW95

Buscando
Código...

Producto: Botella Azul
Código:   JK2568PW95
Cantidad: 25684795
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Salud   Retail   Logística   Transporte   Automotriz   Construcción   Minería   Inmobiliaria   Agroindustria   Entre otras. 
INDUSTRIAS DONDE APLICA LA SOLUCIÓN


