
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

Capturar qué huevos y envases se clasifican, en 
tiempo real

Durante la clasificación

Ovotrack Cargador 

Las etiquetas de los palets que contienen huevos  

no clasificados se escanean con un escáner 

inalámbrico en la máquina de clasificación, donde 

se puede instalar un PC Ovotrack Cargador para 

permitir la comunicación*. La información requerida 

(nombre de la granja, ID de la parvada, cantidad 

de huevos, código marcado en el huevo y la fecha 

de puesta) se envía a la máquina de clasificación. 

Estos datos se utilizan para rastrear los huevos 

dentro de la máquina, pero también para configurar 

impresoras inkjet que imprimen información en 

cada huevo. La posición de stock de los huevos no 

clasificados se actualiza con cada escaneo en el 

cargador.

* Proporcionar la máquina de clasificación admite la comunicación con Ovotrack.
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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 ECI (Identificadores de Carga de Huevos) 

El despaletizado automático es muy atractivo para 

los centros de envasado de huevos, y para apoyar 

esto, Ovotrack BV y Gi-Ovo BV han desarrollado el 

Identificador de Carga de Huevos (ECI). Este tag 

patentado presenta un código de barras único, 

qué se coloca en la esquina de la bandeja del palet. 

Un escáner fijo en la posición de cambio de lote lee 

el código de barras de la etiqueta ECI para activar el 

cambio de un proveedor a otro.

Ovotrack Resultados de Clasificación

Los resultados de la clasificación se pueden 

importar automáticamente a la base de datos 

Ovotrack. Los resultados se pueden sincronizar con 

cualquier otra aplicación para hacer facturas de los 

proveedores o realizar análisis estadísticos. Esto 

reemplaza completamente la entrada manual de los 

resultados de clasificación y hace que sea mucho 

más fácil agregar resultados cuando los palets de 

un solo envío se clasifican en días diferentes.

Otros módulos relevantes

Ovotrack Actualizador de Datos de Etiquetas

Las etiquetas se pueden actualizar manualmente con 

el Actualizador de Datos de Etiquetas. Esto le da la 

opción de corregir la cantidad de huevos o dividir una 

etiqueta de palet si un palet con huevos sin clasificar 

no se ha calificado completamente.

Ovotrack Embalaje

Cuando se usa el embalaje en la producción, el código 

de barras de la etiqueta del palet debe escanearse 

para actualizar la posición del stock y registrar 

el tiempo de procesamiento para mantener la 

trazabilidad.

Ovotrack Equilibrio de Huevo

Los resultados de la máquina de clasificación nunca 

coinciden al 100% con la cantidad de huevos recibidos 

y, por lo general, deben corregirse por errores de 

usuario o pérdida de huevos. Esto es lento, costoso 

y una fuente potencial de imprecisiones adicionales. 

La solución de Equilibrio de Huevo compara los 

resultados de clasificación con la cantidad de huevos 

recibidos. Los resultados se pueden corregir y ajustar 

automáticamente, en función de los resultados de 

clasificación anteriores. 

Beneficios

• Entrada de datos automática y sin errores en la 

máquina de clasificación

• Importación inteligente, agrupación y comparación 

de resultados de clasificación

• Opción de cambio de lote automático para despaletizar

• Inventario preciso en tiempo real de huevos no 

clasificados y embalajes

Los resultados de clasificación ajustados están disponi-

bles para exportar a otros sistemas a fin de elaborar las 

facturas para los proveedores.


