
Ovotrack. Knows where your egg goes.

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

Etiquete cada producto y sepa dónde está, en 
todo momento

Después de Clasificación

Ovotrack Final de la Línea

Para etiquetar cajas con una identificación única

Ovotrack Final de la Línea utiliza un PC Ovotrack, 

con cajas de botones e impresoras de etiquetas en la 

parte superior, al final de cada línea de empaquetado. 

Los productos pueden seleccionarse manualmente, 

o las órdenes de venta y producción pueden esca-

nearse de una lista o ingresarse automáticamente. 

Ádemas, se puede configurar Ovotrack Final de la 

Línea con la máquina de clasificación. La información 

del pedido de producto, ventas o producción y otros 

datos para una línea de empaquetado determina el 

diseño de la etiqueta. Cuando una caja o palet está 

completamente embalado, el operador presiona 

el botón y se imprime una etiqueta con el diseño 

correcto y una identificación única de texto y código 

de barras. Esto se almacena en la base de datos 

Ovotrack junto con los datos de origen.
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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 Paletizado 

Con los escáneres inalámbricos utilizados en el 

departamento de expedición, se pueden crear 

etiquetas de palets en cualquier etapa de la 

producción. Las ID de productos únicas se pueden 

escanear y conectar a una etiqueta de palet con un 

número PAL único. Estas etiquetas de palets también 

pueden generarse con paletizador automático y 

aplicarse tanto manual como automáticamente. 

Cuando se conecta un palet a un pedido de cliente en 

el momento del envío, se puede generar e imprimir la 

etiqueta de palet SSCC correcta.

Ovotrack Expedición 

Se puede instalar un PC Ovotrack con un o 

más escáneres inalámbricas e impresoras en 

el departamento de expedición. Después de 

conectar los productos a los pedidos de ventas 

mediante escaneo, se puede generar un albarán 

de entrega o un conocimiento de embarque y 

los datos se pueden enviar al sistema ERP para 

su facturación. El sistema verifica si el producto 

correcto ha sido escaneado y verifica la fecha de 

caducidad.

Otros módulos relevantes

Ovotrack Clase B de la clasificadora

Las líneas de empaquetado se pueden identificar como 

‘líneas de Clase B’, lo que generará un informe con los 

proveedores cada vez que se imprima una etiqueta.

Ovotrack Print & Apply

El envasado automático de cajas con empaquetadoras 

de cajas está creciendo en la industria del huevo. El 

etiquetado también debe ser automatizado. Ovotrack 

Print & Apply ofrece etiquetado de cajas totalmente 

automático y en tiempo real.

Ovotrack Recepción Productos Clasificados

Los huevos clasificados traídos de otro centro 

de clasificación de huevos pueden registrarse en 

Ovotrack y etiquetarse como productos terminados 

inmediatamente después de recepción. Estos 

huevos pueden ser procesados para su reempaque 

o expedición.

Ovotrack Reempacar

Después de la clasificación, cuando sea necesario 

volver a empaquetar los productos terminados, 

podrá generar nuevas etiquetas manteniendo la 

información de trazabilidad original.

Beneficios

• Etiquetado preciso de cajas y palets con 

identificaciones únicas 

• Sistema de etiquetado centralizado para 

controlar el etiquetado y cumplir con los 

requisitos de etiquetas de sus clientes

• Trazabilidad de huevos y empaques vinculados 

a cajas, palets, órdenes de venta y conocimiento 

de embarque


