
CONTROL DE INVENTARIO
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y VIDEOTECAS

Agilice el control de inventario de documentos, libros,
y videos utilizando tecnología de identificación pory videos utilizando tecnología de identificación por
radiofrecuencia (RFID). A diferencia de la tecnología
de código de barras, las etiquetas UHF pueden leerse a
distancia y en forma simultánea.

¿Cuántas horas hombre necesita para registrar las entradas y salidas 
de sus títulos y sobre todo para realizar un inventario en piso?

La etiqueta UHF es parecida al código de barras, con la diferencia de

de sus títulos y sobre todo para realizar un inventario en piso?

Reduzca a un par de horas lo que ahora le toma días de trabajo
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que en su interior integra un microchip con antena (Tag UHF) que
puede ser leído a distancia con una terminal de radiofrecuencia RFID.

El Tag UHF tiene capacidad de memoria para almacenar datos
relacionados con el nombre del título o documento, así como de su
ficha bibliográfica o código de inventario e inclusive para especificar
la posición de anaquel que le corresponde.p q q p

Para realizar un inventario en piso basta con dirigir la terminal hacia
un espacio de anaquel y recorrerlo caminando para leer todos los
títulos que se encuentran en dicho lugar. La terminal se comunicará
en línea en forma inalámbrica con la base de datos central e indicará
si falta un título o si uno de ellos se encuentra fuera del lugar que le
corresponde.corresponde.

Para registrar la salida o entrada de uno o varios documentos o
títulos basta con direccionar la terminal hacia ellos para leerlos todos
al mismo tiempo y confirmar en pantalla la lectura.

Para agilizar el proceso de recepción y entrega se pueden asignar
credenciales de usuario frecuente que contengan la misma tecnología
d id ifi ió b ll l hi i l d í l ibidde identificación para grabar en ellas el historial de títulos recibidos y
entregados, e incentivar su uso con promociones o descuentos.

Nuestra plataforma de software está desarrollada con arquitectura
abierta para integrarse fácilmente al sistema de control de inventarios
que utiliza actualmente.

Simplifique la administración de sus inventarios con la tecnología más
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avanzada para el control de inventarios.


