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Impresión de tags RFID

Digitrack
Aplicación para la gestión de 
Activo fijo mediante RFID.*
*Patente en trámite



Aplicación para la gestión de Activo 
fijo mediante RFID.

Manejo de las 
descripciones, datos 
asociados a los activos, 
captura de depreciación, 
etc...

Altas, Bajas y Cambios a 
activos ya registrados con 
el perfil autorizado.

Administración de los 
activos con informes 
detalla- dos.

Alta de usuarios: maneja la opción de dar 
de alta N usuarios permitidos a acceder 
al sistema, se les asigna un perfil previa- 
mente creado.

Perfiles: opción a generar los diferentes 
perfiles que se van a manejar en 
el sistema (Master, Administrador, 
Operador, Almacén, etc.)

Productos: en este sub módulo se dan 
de alta los productos que se manejan en 
el inventario y van a ser administrados 
por el sistema. Se pueden importar 
masivamente desde un archivo XLS, 
CSV, TXT, etc... o se pueden dar de alta 
manualmente, hacerles cambios o darlos 
de baja.

Módulo de manejo de 
activos

Módulo de administración 

Digitrack

Digitrack
Aplicación para la gestión de Activo fijo mediante RFID.

Generación de reportes 
personalizados a las necesidades 
del usuario.

Módulo de reportes



Impresión de etiquetas adheribles 
y codificación de los TAGS 
especiales para activo fijo en un 
solo paso.

Administración de los activos ya 
identificados por medio de filtros 
inteligentes.

Formato de impresión variable.

Sincronización vía USB de los 
resultados recolectados por el 
HH.

Generación automática del 
formato de Acta de Faltantes y de 
Activos Encontrados.

Vaciado automático de memoria 
del HH.

Módulo de impresión

Módulo de sincronización

Módulo de toma de inventario con Handheld
Sincronización vía USB del inventario de activo fijo categorizado por 
zonas.

Software amigable de toma de inventario en HH, permitiendo la 
captura de condiciones físicas y depreciación estimada en un solo 
paso.

Lectura efectiva de los TAGS en superficies metálicas de hasta 3 
metros.

Reducción de tiempo de lectura y de captura.

Digitrack
Aplicación para la gestión de Activo fijo mediante RFID.


