
FairTrak
Solución de seguimiento

de la mano de obra

Decisiones basadas en datos
Analice datos históricos detallados mediante 
registros de búsqueda para tomar decisiones 
informadas. Genera mapas de rendimiento 
con GPS para analizar la rentabilidad de los 
cultivos.
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Nómina rápida
Ya no hay que contar a mano los pinchazos ni 
perder el tiempo con papeles ilegibles. Prepare 
los datos de las nóminas con un solo pulsar un 
botón. FairTrak le ahorra tiempo en el campo 
y en la oficina.

Aumentar las ganancias
Invierta en el futuro de su granja: recopile 
información valiosa sobre la mano de obra y los 
cultivos para el cálculo de los costes del trabajo 
y para evaluar la rentabilidad y el rendimiento 
de los empleados.

Ahorrar dinero
Registrar con precisión las horas de entrada 
y salida para eliminar los pagos excesivos y garan-
tizar una remuneración justa para todos los emplea-
dos. El seguimiento y la trazabilidad de los contene-
dores minimizan la pérdida de cosechas en una 
auditoría de seguridad alimentaria.

Trabajo



FairTrak es sencillo y �exible. Permite 
realizar muchas operaciones. ¡Recopile 
datos de seguimiento por hora, por pieza 
y por contenedor con una aplicación 
intuitiva!

Registrar la entrada y salida de los emplea-
dos en las tareas por hora y a destajo 
utilizando las tarjetas de identi�cación de 
los empleados. Registro para el cálculo de 
salarios, costes de trabajo y nóminas.

• Escáner de código de barras/lector de tarjetas
• Opciones de Wi-Fi y tarjeta SIM
• Resistente y portátil
• Capacidades de impresión
• Multilingüe

Características

FairTrak
Solución de seguimiento flexible

• Obtener datos de cosecha por GPS
• Mejor trazabilidad de los cultivos
• Nómina sencilla, rápida y precisa
• Sin papel (no más tarjetas perforadas)
• Diseñado para entornos difíciles

Beneficios
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