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Equilibrio de HuevoEH

Programador de TareasPT

Resultados de ClasificaiónRC

Actualizador de Datos de EtiquetasAD

Clase B de la GranjaCG

Recepción Productos ClasificadosRC

Ubicaciones de StockUS

Clase B de la ClasificadoraCC

Escaneando en la granjaEG

Otros Módulos

Ovotrack Soluciones

visítenos en www.ovotrack.com

Etiqueta de Palet SSCCEP

Pesajo de CamiónPC

Avisos Durante el RecepciónAR

Escanee etiquetas en la granja con Pocket PC Android cuando
recolección de huevos.

Conexión de la báscula para camiones a Ovotrack y distribución del
peso entre todos los palets del camión.

Generador automático de avisos para comprobaciones específicas de
calidad en la recepción de huevos.

Clasificación de Huevos

Fácil registro de huevos ‘Clase B’ en la recepción de huevos.

Etiquetado de productos clasificados entregados por otros en el
departamento de recepción.

Configure varias secciones en su almacén para tener una mejor y más
descripción estructurada de su stock.

Recopilación automática de resultados de clasificación e importación a
Ovotrack.

Corrección automática de los resultados de la clasificación después de
compararlos con los huevos recibidos.

Seguimiento de huevos ‘Clase B’ calificados de diferentes proveedores.

Generación e impresión de la etiqueta de paleta correcta con código de
barras SSCC, que está conectado al pedido.

Actualice y / o divida sus etiquetas impresas cuando sea necesario.

Genererar, enviar por correo electrónico, imprimir y / o guardar automáticamente
sus informes en un momento determinado del día o de la semana.

Verificación de OrigenVO
Verificar la consistencia durante el envasado si el origen de los huevos
coincide con el producto final en una línea de envasado específica. 

Paletizado AutónomoPA
Generación e impresión de etiquetas para palés sin conexión a
etiquetas de caja.


