MOVIMIENTO DE
BIENES CON RFID

Controla el pase de bienes
y activos de su empresa.

Mediante la tecnología RFID la solución de
Movimiento de Bienes controla la salida de equipos
pertenecientes a la empresa, asegurando así el
cuidado de los mismos y su uso por el personal
asignado.

Movimiento de Bienes
permitir controlar el pase de
activos de la empresa que
sean trasladados fuera de la
empresa, generando alertas
de pase en determinados
puntos de control críticos de
la empresa especialmente en
la salida de cada local.
La solución se apoya en
tecnología RFID, para la
lectura de pases de tag de
RFID dentro del alcance de
cobertura proporcionado por
lectores de RFID.

MOVIMIENTO DE
BIENES CON RFID

Cada trabajador cuenta con una tarjeta de
identiﬁcación RFID y los bienes cuentan con un tag
RFID. Al pasar ambos por el portal de lectura, ubicado
en la salida de la empresa, se captura la información
de los tags RFID y se envía automáticamente a la base
de datos para veriﬁcar si el bien está siendo extraído
por la persona responsable del mismo.
En este caso, el portal emitirá una luz verde de
conformidad. Por el contrario, se visualizará una luz
ámbar si el bien no está asignado a la persona que lo
porta y una luz roja si el individuo no está identiﬁcado
como parte de la empresa.

Características
Rapidez y precisión en la lectura del código del
bien.
Cuenta con un visor de control de pases que
muestran los tipos de pases por colores.
El sistemas de luces ubicado en la entrada permite
conocer si la salida de un bien es autorizada o no.
Las tarjetas de identiﬁcación asignada a los
empleados y los tag RFID a los bienes permiten el
ingreso de información.
Controlar los pases de activos cuyo registro no
tiene usuario asignado según lectura de pase.
Permite la consulta vía web de los pases realizados.

MOVIMIENTO DE
BIENES CON RFID

Procesos del Sistema
CONSULTA CONSTANTE DE LA BASE DE DATOS

BASE DE DATOS

LECTURA Y VERIFICACIÓN
DE LA RELACIÓN ENTRE EL
BIEN Y EL EMPLEADO
RESPONSABLE.

ENVIO DE ALERTA A LA
APLICACIÓN PC
SALA DE SEGURIDAD

PUNTOS DE CONTROL

Aplicación Web
CONTROLADOR
Y ANTENA

CONTROLADOR
Y ANTENA

Especificaciones Funcionales

Aplicación PC

Aplicación Web

Mantenimiento de Portales
Este módulo permitirá registrar, actualizar o desactivar los portales, en él se
realizará el registro y la conﬁguración que tienen físicamente los portales.

Mantenimiento de Bienes
Este módulo permitirá visualizar la información del bien; asimismo permitirá
asociar el bien al código RFID que se le asignará.

Mantenimiento de Usuario
Este módulo permitirá registrar, actualizar o desactivar los usuarios del sistema
asignando el perﬁl que le corresponde.

Aplicación PC

Módulo de Asignación de TAG a los bienes y personal

Av. Arequipa 2995 - San Isidro - Lima
: 705-2400 Anexo 272
: soluciones@dms.com.pe
w w w . d ms. c o m.pe

Este módulo permitirá establecer la relación de los bienes y el personal.
Permitirá tener ﬁltros para las búsquedas para la asignación de Fotocheck RFID
a Empleados o Tag a Bienes.

Visor de Movimientos
Una vez conﬁgurado el portal al usuario, a través del sistema le permitirá ver
todas las lecturas realizadas del portal asignado. Tomar en cuenta que a cada
usuario se le asignara los portales a monitorear. El sistema generara una alerta
por el estado rojo y amarillo (envío de correo a una cuenta conﬁgurada).
Asimismo el Monitor manejara dos visores uno de los pases satisfactorio y otro
de los pases con alertas.

