
Control y seguimiento físico de cualquier activo de la empresa 

• Solución que permite realizar el control y seguimiento físico de cualquier activo de la empresa. 
 

• Supera las prestaciones dadas por un sistema de código de barras. 

EESTIÓN DE ACTIVOS 
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• Conteo: Conocer los activos de una zona. 
 
• Conteo con filtros: Conocer los activos, con unas 
determinadas características, en una zona. 
 
• Búsqueda de un activo: Buscar un activo según su número 
de identificación. 
 
• Salida no autorizada: Controla el paso por una puerta de 
un activo no autorizado a salir. 
 
• Gestión de ventas: Poniendo el lector junto al TPV 
podemos leer el tag del producto vendido para realizar las 
operaciones asociadas a la venta. 
 
• Parear tags: Establecer que dos o más tags tengan 
relación. 
 
•  Generación de alarma por zona prohibida/zona obligada. 
 
•  Trazabilidad: Conocer el estado, situación y localización 
de los activos. 
 
• Control de entradas/salidas. 
 
• Generación de alarmas virtuales. 
 

Función multidisciplinar 
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Casos de éxito 

• Bomberos de Quito. Obtener inventariados, ubicados y controlados los activos y camiones en las 
dependencias de los bomberos.  
 

• MAGAP - Ministerio de Agricultura de Quito. 
 

• Provefruit. 
 

• INDUGLOB. 
 

• Banco del Pacífico. 
 

• Hospital de Reus. 

Beneficios 

• Ahorro de tiempo en las tareas de control de activos 
(conteo, trazabilidad, entradas/salidas…). 
 
• Precisión en la detección de activos. 
 
• Efectividad incrementada. 
 
• Flexiseguridad: La aplicación se adapta a tus necesidades. 

Componentes 

• Software: Utilizado en la PDA y en los equipos informáticos. 
Se pueden elaborar informes. 
 
• Lectores/grabadores: Fijos y portátiles. 
 
• Etiquetas: Compuestas por un chip y una antena. En ellas se 
graba la información. Se pueden encapsular en distintos tipos 
de materiales. 

o Identificación única e inequívoca para cada activo. 
o Etiquetas muy resistentes al uso continuado. 
o Conforme a la Normativa EN 302 208. 


