
Inventario

TCTrak
Seguimiento del linaje

Ahorrar dinero
Minimice la introducción manual de datos 
y mejore la productividad escaneando los 
códigos de barras para capturar la línea 
de productos y el estado de la ubicación.

ahorrar
dinero

decisiones
basadas
en datos

mejorar la
precisión

trazabilidad
de los

productos

Inspeccione los códigos de barras para deter-
minar la fecha de generación, las ubicaciones 
de almacenamiento, el tipo de soporte y otra 
información de linaje para gestionar mejor los 
problemas de control de calidad.

Mejorar la precisión
Realice un seguimiento electrónico de las 
existencias actuales y prediga el inventario 
futuro para maximizar los ingresos por ventas.

Decisiones basadas en datos
Analice fácilmente los datos a lo largo del 
tiempo y de un año a otro para determinar los 
índices de proliferación y contaminación.

Trazabilidad de los productos



Good
1122

Contaminated
11

Total
1133
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Yes:  0         0               11
No: 632         240               250
Total: 632         240               261
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Es sencillo registrar miles de muestras de 
generación en generación a través de 
varias etapas de crecimiento y desarrollo.

Utilice el escáner integrado y la intuitiva 
aplicación para registrar los códigos de 
barras. Etiquete fácilmente cada artículo con 
información adicional para hacer un mejor 
seguimiento y gestión de su inventario.

• Utiliza el Wi-Fi o el móvil para sincronizar los datos
• Botones e iconos de alto contraste
• Inspeccionar rápidamente el estado del código de barras
• Cuenta segura del Portal en línea
• Escáner de código de barras integrado

Características

TCTrak
Seguimiento del cultivo de tejidos

• No hay introducción manual de datos
• Rápido y sencillo de usar
• Ejecutar informes automatizados
• Registros digitales que se pueden buscar
• Clasi�car fácilmente el inventario

Beneficios
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