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Visibilidad absoluta del Activo Fijo en una sola consola de control, con el respaldo de la mejor
plataforma tecnológica basada en RFID que muestra la información en tiempo real

Descripción General

Características principales

CA es la aplicación integral para el control y
visibilidad de Activos Fijos basada en RFID
que cuenta con clientes móviles para
actividades de campo y una poderosa
consola, 100% basada en web, desde
donde se monitorean las ubicaciones de los
bienes con la seguridad de tener visibilidad
en tiempo real.

Visibilidad Unificada de Activos
CA permite integrar lectores de RFID, fijos o
móviles, en una o varias ubicaciones y
concentrar todos los datos de localización
en una misma base de datos central,
garantizando la consistencia de la
información.

Controles Intuitivos

Puntos sobresalientes de CA
Obtiene y actualiza datos de ubicación
desde diversas fuentes de RFID (fijas y
móviles)
Fácil acceso mediante navegador web y
dispositivos móviles
Realiza el seguimiento de miles de activos
fijos de las empresas en tiempo real
Envía alertas automatizadas de acuerdo a
las reglas del negocio
Crea y exporta reportes a la medida
Integración con aplicaciones externas

CA cuenta con una interfaz central,
accesible desde cualquier navegador de
internet y es muy fácil de utilizar gracias
a sus controles gráficos y listados fáciles
de interpretar.

Reporteo fácil y rápido
CA esta habilitado con un reporteador
que genera sus reportes de manera rápida
hacia formatos de texto plano separados
por comas y en formato excel.

Estándares de integración
CA ofrece amplias posibilidades de
integración con aplicaciones terceras
conforme las políticas de cada empresa,
pudiendo ser mediante intercambio por
medio de webservices, mediante
interacción hacia la base de datos o con
entregas de archivos texto plano.

Plataforma empresarial
CA esta diseñado para albergar decenas de
miles de activos fijos en su estructura
modular de clase empresarial.

Módulos de CA Móvil
Inventarios
El módulo de inventarios permite realizar la
labor de campo del levantamiento de
inventario de los activos fijos mediante el
uso de equipo de cómputo móvil habilitado
con antena de RFID.
La labor es sumamente sencilla, tal como
dar un recorrido por las instalaciones y
apuntando con el equipo hacia las áreas
en donde se encuentran los activos fijos
que pretendemos inventariar.
El sistema permite identificar la cantidad de
activos que debe de haber por área
específica y determinar donde hay faltantes
o que se han detectado cambios de
ubicación.

Seguridad
El módulo de seguridad ha sido diseñado
para los responsables de seguridad interna
quienes deberán validar físicamente,
mediante lectura RFID, algun activo fijo
que sea detectada su salida en alguno de
los accesos habilitados con portales de
detección automatizada.

Requerimientos de Sistema
Sistema Operativo:
Microsoft Windows Server 2008 o superior
Base de Datos:
Microsoft SQL Server 2005 o superior
Oracle 11g o superior
CA Móvil:
Microsoft Windows CE 5.0 o superior

Sincronización
La sincronización entre los dispositivos
móviles y la base de datos central es
definida por el módulo desarrollado para
ese fin, ya sea automatizada por tiempo o
por actividad definida o bajo demanda, el
sistema llevará a cabo la actualización de la
información solamente de aquellos
elementos que hayan sido leídos en piso.

Información de Contacto
www.activos-fijos-rfid.com
www.grupocadi.com
E-mail: contacto@grupocadi.com
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