
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

Procesamiento del Huevo

Trazabilidad, etiquetado y control de stock de  
ovoproductos

Ovotrack ofrece una solución de trazabilidad modular 

para todas las etapas del procesamiento de los huevos, 

como rompedora, pasteurización, deshidratación, 

hervir o colorear huevos.

Módulos relevantes

Ovotrack Recepción

Cuando los huevos se descargan en la planta de 

procesamiento, se crea una orden de compra de huevos 

para el proveedor. Se puede imprimir una etiqueta 

con un ID de código de barras único para cada palet. 

Se pueden conectar las balanzas para almacenar el 

peso de cada palet en la base de datos. La información 

incluida en el formulario de entrega se captura en 

la base de datos Ovotrack y se actualiza la posición 

del stock de procesamiento de huevos. Si no hay una 

etiqueta disponible, se puede imprimir una nueva 

etiqueta aquí. Las balanzas se pueden conectar a 

Ovotrack para almacenar el peso de cada palet en la 

base de datos.

Ovotrack Embalaje

Para registrar material de embalaje, se puede crear 

una orden de compra de embalaje para cada entrega 

de cada proveedor. Se imprime una etiqueta con una 

identificación de código de barras única para cada 
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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. Knows where your egg goes.

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 

del palet por motivos de trazabilidad y se actualiza la 

posición del stock del material de embalaje. Cuando se 

usa el embalaje en la producción, el código de barras 

del palet debe escanearse para actualizar la posición 

del stock y registrar el tiempo de procesamiento para 

mantener la trazabilidad.

Ovotrack Ubicaciones de Stock

Cuando los palets se mueven a un refrigerador 

diferente o se venden a otro cliente en lugar de 

procesarse, deben escanearse para mantener 

actualizada la posición de stock de clasificación de 

huevos. Con Ovotrack Ubicaciones de Stock, los 

códigos de barras se fijan a una pared, lo que permite 

un escaneo inalámbrico sencillo del código de barras 

Cambiar ubicación de stock y el código de barras de 

palet, lo que mueve el inventario de una ubicación de 

stock a otra.

Ovotrack Cargador

Las etiquetas de palets que contienen huevos para 

procesamiento se escanean con un escáner inalámbrico 

en el cargador y se agregan al lote de producción actual. 

La información sobre el proveedor, la cantidad, la fecha 

de producción y el tipo de huevos se almacena en la 

base de datos Ovotrack y se actualiza la posición de 

stock de huevos.

Ovotrack Final de la Línea 

Para etiquetar los productos terminados con una 

identificación única, Ovotrack Final de la Línea 

utiliza un PC Ovotrack con impresoras de etiquetas. 

Al seleccionar un pedido de ventas o productos 

con diseños de etiquetas predefinidos y el lote de 

producción que se utiliza para crear los productos 

terminados, las etiquetas se configuran para cumplir 

con los requisitos del cliente. Para tanques o palets, se 

pueden conectar balanzas para imprimir el peso exacto 

en la etiqueta. En el caso de volúmenes más altos de 

productos de bolsas en cajas, las etiquetas se pueden 

imprimir y aplicar automáticamente con sistemas 

automáticos de impresión y aplicación. 

Beneficios

• Control de stock en tiempo real del 

procesamiento de huevos

• Solución de etiquetado precisa para el 

etiquetado de productos terminados de 

conformidad con requisitos del clientes

• Trazabilidad desde lotes de procesamiento de 

huevos hasta tanques, palets, cajas, pedidos de 

venta y conocimientos de embarque

Ovotrack Paletizado 

Con los escáneres inalámbricos utilizados en el 

departamento de expedición, se puede crear las 

etiquetas de palet en cualquier etapa de la producción. 

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 e impresoras inalámbricas en el 

departamento de expedición para apoyar el expedición 

y mantener la trazabilidad. El sistema verifica si el 

producto correcto ha sido escaneado y verifica la fecha 

de caducidad. Después de conectar los productos 

de huevo a los pedidos de venta en el momento del 

envío, se puede generar un albarán de entrega o un 

conocimiento de embarque y los datos se pueden 

enviar al sistema ERP para su facturación.


