CHECKPOINT RFID PLATAFORMA DE

GESTIÓN DE INVENTARIO

QUÉ ES RFID:
Itelecom RFID es un sistema de gestión de inventarios de
activos en tiempo real, que permite conocer y controlar la
ubicación de donde se encuentran los equipos y sus
componentes, minimizando las pérdidas durante el traslado, almacenamiento y operación de estos.

Alianza Checkpoint

Tecnología RFID

Plataforma de Gestión

Itelecom junto a Checkpoint, líder mundial en
tecnología de seguimiento y control de inventarios han creado una alianza que nos permitirá
entregar lo mejor de ambas tecnologías.

La tecnología RFID ha estado presente por más
de 60 años en la industria militar, retail e
industrial. En la actualidad sus aplicaciones se
han extendido, siendo la más utilizada en el
control de inventarios.

La capacidad de dotar de una identificación
única a los productos o componentes, más una
plataforma de gestión para el control y
seguimiento, hacen de este sistema una poderosa herramienta un aliado ideal.

Características de La Solución:
Control del inventario interno y externo en tiempo real
Permite crecer con reducción de costos de inventarios
Reduce problemas de despachos erróneos
Logística rápida y dinámica
Reduce errores o desvío de activos propios y de terceros
Garantiza el rastreo de los activos

CÓMO FUNCIONA:

Etiquetado rápido y simple

Partes y piezas autoidentificadas

Inventario actualizado
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