
Ovotrack. Knows where your egg goes.

Registre todos los huevos y envases recibidos

Hoy, la eficiencia, la precisión, la seguridad alimentaria 

y la trazabilidad son muy importantes para la industria 

del huevo. Ovotrack ofrece una solución de trazabilidad 

modular, que puede implementarse en su totalidad o 

por etapas, según sus requisitos y posibles beneficios. 

Nuestro sistema no solo respalda el cumplimiento de 

la legislación cada vez más estricta y las demandas 

de los clientes, sino que también le permite aumentar 

la productividad, reducir errores y reducir costes. Un 

diseñador de informes integrado ofrece una variedad 

de opciones para presentar información a gerencia, 

clientes, auditores y otros usuarios.
 

Ovotrack ofrece soluciones para cada etapa del proceso:

• Antes de clasificación

• Durante de clasificación

•  Después de clasificación

•  Para el procesamiento de huevos

•  Para plantas de incubación

Antes de clasificación

Ovotrack Impresión de Etiquetas de Granja 

Se pueden imprimir etiquetas para cada granja, 

nave y estirpe, que contienen información re-

querida conocida, así como un texto único y una 

identificación de código de barras. Las etiquetas 

también representan logotipos requeridos de 

sistemas de calidad como KAT, Lion Code o USDA. 

Se coloca una etiqueta en cada palet de huevos 

no clasificados y el granjero tiene que escribir la 

fecha de puesta manualmente.
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Líder del mercado mundial en sistemas de 

trazabilidad para centros de clasificación de huevos. 

Hasta la fecha, se han implementado con éxito casi 

100 soluciones Ovotrack en centros de procesamiento 

y envasado de huevos en Europa, África, América del 

Norte y Asia-Pacífico.

¿Le gustaría saber más acerca de nuestras soluciones 

integradas y los beneficios que pueden brindar para sus 

operaciones? ¿Desea analizar sus propios requisitos y 

desafíos, y descubrir cómo podemos ayudarlo?

¡Ponte en contacto hoy!

Ovotrack Recepción 

Cuando los huevos no clasificados se descargan en 

el centro de clasificación, se escanean los códigos 

de barras de las etiquetas de la granja y se crea una 

orden de compra de huevos para el proveedor. La 

información incluida en el formulario de entrega y 

las etiquetas se capturan en la base de datos

 Ovotrack y se actualiza la posición del stock de 

huevos no clasificados. Si no hay una etiqueta dis-

ponible, se puede imprimir una nueva etiqueta aquí. 

Las básculas se pueden conectar a Ovotrack para 

almacenar el peso de cada palet en la base de datos.

Ovotrack Embalaje

Para registrar el material de embalaje, se puede 

crear una orden de compra de embalaje para 

cada entrega de los proveedores. Se imprime 

una etiqueta con una identificación de código 

de barras única para cada palet que contiene 

paquetes vacíos, bandejas o cajas. Con un escáner 

inalámbrico, el código de barras del lote del 

proveedor se puede conectar al código de 

barras de palet por motivos de trazabilidad y 

se actualiza la posición de stock del material de 

embalaje. 

Otros módulos relevantes

Ovotrack Base de Datos

Una base de datos de SQL Server está en el corazón 

del sistema Ovotrack. Los datos se sincronizan con 

aplicaciones externas como los sistemas ERP.

Ovotrack Escaneando en la Granja

El uso de una PDA con escáner de código de barras 

integrados puede escanear etiquetas en la granja, 

durante la recolección.

Ovotrack Clase B de la Granja

Después de la recepción, los huevos de ‘clase B’ se 

pueden etiquetar, agrupar en un palet separado y enviar 

o procesar, sin perder la trazabilidad.

Beneficios

• Etiquetado e identificación unificados de 

 palets entrantes con huevos y envases

• Inventario preciso en tiempo real de huevos no 

clasificados y embalaje

Ovotrack Calidad del Huevo

Los resultados de la prueba (es decir, unidades de haugh, 

color de la yema), para los controles de calidad del huevo 

se pueden almacenar en la base de datos conectando 

Ovotrack al equipo de prueba. 

Ovotrack Ubicaciones de Stock

Cuando se almacenan los huevos en diferentes lugares, 

escanear un código de barras predefinido registrará la 

posición de cada palet.


