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SOFTWARE

Blurix AR (Armería) es una plataforma operativa, de RFID/IoT,
que permite implementar estrategias de control y monitoreo
en los procesos operativos, dar seguimiento a las armas /
activos y aumentar la eficiencia en las tareas de recepción,
almacenamiento y distribución. Brinda la posibilidad de
mejorar la operatoria diaria y agilizar las tareas, minimizando
errores.

SEGUIMIENTO

VISIBILIDAD

INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL

CONTROL

ROI

ALERTAS
TEMPRANAS

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 AR 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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Smart ID

Identificar | Controlar | Ejecutar
Se podrán conectar y unificar los datos generados por los millones
de ítems interrelacionados.

IDENTIFICACIÓN DE LAS
ARMAS/ACTIVOS

IoT
Un dispositivo RFID /IoT 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
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.

VISUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
EN TIEMPO REAL / GESTIÓN DE STOCK /
ARMADO DE PEDIDOS-DESPACHOS
REGISTROS. LOGISTICA INVERSA.
ALERTAS TEMPRANAS.
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Puntos críticos resueltos
Entrada: Se colocará en cada activo una etiqueta RFID.
Mediante portales, estratégicamente ubicados, se Podrá
controlar los movimientos de entrada. Todos los movimientos
quedarán registrados sin la intervención humana.
Movimientos: un mapa en tiempo real del estado y
asignación. Conocerá en que etapa del proceso se encuentra
el activo. Podrá programar alertas para procedimientos
concretos.
Picking de Pedidos: a partir de una orden de entrega digital,
realizando simples registros mediante puntos de lectura fijos
o móviles, podrá realizar el armado del pedido y el control del
área de cross docking de una manera rápida y efectiva.
Expediciones y Carga Segura: tendrá control del contenido
de las expediciones y del orden de carga para un correcto
reparto y alertas de errores.
Delivery: retiros y entregas de forma eficiente. Visualizará la
información relevante de cada uno de los pedidos y el
receptor/repartido asignado.
Obtendrá Registros de entrega y no entrega y podrá
documentarlos.
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