
Trabajo

QuickPick
Tarjeta perforada

automática

Ahorrar dinero
Registre con precisión las horas de entrada 
y salida para eliminar los pagos excesivos y 
garantizar una remuneración justa para todos 
los empleados. Mejore la eficiencia de los 
preparadores reduciendo los cuellos de botella 
de las tarjetas perforadas.

ahorrar
dinero

decisiones
basadas
en datos

aumentar
las

ganancias

nómina
rápida

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. ¡QuickPick le ahorra tiempo en el campo 
y en la oficina!

Aumentar las ganancias
Invierta en el futuro de su operación. Recopile 
información valiosa sobre la mano de obra y las 
cosechas para realizar el cálculo del coste de 
los trabajos, evaluar el rendimiento de los 
empleados y ser más eficiente.

Decisiones basadas en datos
Analice datos históricos detallados mediante 
registros de búsqueda para tomar decisiones 
informadas. Generar mapas de rendimiento 
con GPS para analizar la rentabilidad de los 
cultivos.
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Acerque una tarjeta al lector y reciba 
instantáneamente crédito por un número 
determinado de piezas. Vea los recuentos 
acumulados e imprima los registros de los 
recibos a la salida.

El QuickPick es sencillo y sigue el ritmo 
de la recogida rápida. Registre las horas 
trabajadas, los recuentos, la ubicación y 
la información sobre la variedad con un 
escaneo de la placa.

• Montaje en contenedores, góndolas o remolques
• Opciones de Wi-Fi y tarjeta SIM
• Establecer un tiempo mínimo de escaneo
• Impresora integrada
• Multilingüe

Características

QuickPick
Seguimiento de la mano de obra para el
trabajo a destajo de ritmo rápido

• Cartografía de rendimiento por GPS
• Mejora de la trazabilidad de los cultivos
• Resistente, ideal para entornos difíciles
• Sin papel (no más tarjetas perforadas)
• Nómina sencilla, rápida y precisa

Beneficios
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