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REDUCCIÓN DE EXTRAVÍOS

SOFTWARE

Blurix CD (Centro de distribución) es una plataforma operativa,
de RFID/IoT, que permite implementar estrategias de control y
ahorro en los procesos operativos y aumentar la eficiencia en las
tareas de almacenamiento y distribución. Brinda a las empresas
mayoristas, o a fines, la posibilidad de mejorar la operatoria
diaria, agilizar las tareas y obtener un mayor retorno de
inversión.

CONTROL

INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL

ROI
VISIBILIDAD

EFICIENCIA

En Blue IT desarrollamos soluciones de SMART ID & IoT.
Mediante un procedimiento simple y seguro se accede a la
información generada en los procesos de modo automático y en
tiempo real.
Blurix CD es una solución integral que mejora y simplifica los
procedimientos y procesos y a su vez suministra información
certera que posibilita tomar decisiones proactivas y efectivas.

Automatización de procesos. Más cosas, en

menos tiempo y con menor inversión. Reducción del
error humano. Mayor rentabilidad.

Integración con sistema de terceros.
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Identificar | Controlar | Decidir
Se podrán conectar y unificar los datos generados por los millones de
ítems interrelacionados en la operatoria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS
Un dispositivo RFID en cada objeto permitirá
generar información; que será capturada, mediante
sensores, puntos de lectura fijos o móviles y
presentada en la plataforma Blurix.
La plataforma operativa (SW Blurix) recibirá la
información la información de los elementos
conectados, la procesará y analizará, mediante
algoritmos de última generación, brindando
reportes simples y de fácil lectura.
Reportes simples y alertas tempranas, con
información comprensible, falible y de fácil lectura,
en tiempo real. Permitirán ejecutar acciones y tomar
decisiones certeras, minimizando errores y
demoras .

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CON SUS SISTEMA

CONTROL DEL WORKFLOW DEL PROCESO.
INDUSTRIAS 4.0 / MOVIMIENTO EN
TIEMPO REAL / GESTIÓN DE STOCK /
ARMADO DE PEDIDOS-DESPACHOS
REGISTRO INDIVIDUAL Y CONJUNTO.
ALERTAS TEMPRANAS
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Puntos críticos resueltos
Identificación: Mediante la colocación de etiquetas RFID
en los objetos se podrá identificar cada uno y asociarle
información especifica del mismo, manualmente o
integrando información proveniente del sistema de
administración del cliente.
Movimientos: A través de puntos de lectura fijos o móviles,
la plataforma permite modificar el estado y ubicación de
cada objeto de una manera simple, quedando registro del
movimiento realizado y las alteraciones de las condiciones
preestablecidas como optimas.
Gestión de stock: Posibilidad de conocer de manera rápida
el paradero de un determinado bien, su responsable y
estado pasado y actual.
Armado de Pedidos: : A partir de una orden de entrega
digital, se podrá realizar el armado del pedido y el control
del área de cross docking de una manera rápida y efectiva;
realizando simples registros mediante puntos de lectura
fijos o móviles
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Puntos críticos resueltos
Delivery: La plataforma permite visualizar información
relevante de cada uno de los pedidos y el repartidor
asignado. Realizando así entregas de forma eficiente.
Registro de NO entrega: En caso de no poder completarse
el proceso de entrega, la plataforma permite dejar registro
del evento adjuntado motivos y documentos que constaten
la situación como fotos y/o geolocalización.
Logística inversa: Se podrá realizar una operación de
logística inversa, mediante lectura de las etiquetas de los
productos que se desean regresar al deposito central,
generando registro digital de ese movimiento.
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