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AUDITORÍA DE RECURSOS

Smart ID

Blurix ARE

SOFTWARE

Blurix ARE (Auditoría de recursos empresariales) es una
plataforma operativa, de RFID/IoT, que permite implementar
estrategias de automatización en tareas de identificación y
control de los activos. Brinda a las empresas la posibilidad de
conocer en cualquier momento y en cualquier lugar la
ubicación y estado de los elementos, evitar extravíos y
obtener un mayor retorno de inversión.

AUTOMATIZACIÓN

SEGUIMIENTO

INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL CONTROL

AUDITORIA

UBICACIÓN

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 AF 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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AUDITORÍA DE RECURSOS

Smart ID

Identificar | Controlar | Decidir
Se podrán controlar todos los procesos que intervienen en el control
de los activos, de modo automático y simple.

IDENTIFICACIÓN DE LOS
ELEMENTOS
Un dispositivo RFID en cada activo, permitirá
generar información, que será capturada, mediante
puntos de lectura fijos o móviles (en puertas de acceso o
salida) y presentada en la plataforma Blurix.
La plataforma operativa (SW Blurix) recibirá la
información de los elementos conectados la procesará y
analizará, mediante algoritmos de última generación.
Se podrá contar con alertas tempranas, registros
históricos y reportes simples. Información
comprensible, de fácil lectura y falible, en tiempo real,
que permitirán ejecutar acciones y tomar decisiones
certeras, minimizando errores y demoras.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CON SUS SISTEMA

VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL.
GESTIÓN DE STOCK E INVENTARIO.
REGISTRO INDIVIDUAL Y CONJUNTO.
ALERTAS TEMPRANAS.
REPORTE.
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Puntos críticos resueltos
Identificación: Mediante la colocación de una etiqueta
RFID en cada activo se podrá identificar cada uno y
asociarle información especifica del mismo (ubicación y/o
responsable), manualmente o integrando la información
proveniente del sistema del cliente.
Movimientos: A través de puntos de lectura, fijos o
móviles, la plataforma permite modificar el estado y
ubicación de cada activo de una manera simple. Además
se emitirán alertas en el caso de identificar activos que
estén en ubicaciones y/o con responsables no
autorizados.
Inventario: Posibilidad de realizar gestión de inventario
y auditoria de manera sencilla, conociendo la ubicación y
el estado de cada activo. Detectando inconsistencias en
la asignación de activos a lugares y personas.
Reportes: Mediante un tablero de comando se podrán
visualizar reportes históricos de inventario y de auditoria.
Conociendo así la cantidad de activos por estado y por
ubicación.
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