
Las Soluciones de Trazabilidad 
basadas en RFID permiten a las empresas incrementar su competitividad en el 
ámbito logístico, trazabilidad y de la identificación de personas y productos.

¿POR QUÉ implantar 
tecnología RFID?

1º IDENTIFICAR, TRAZAR Y LOCALIZAR  en tiempo real todos los 
activos dentro de la cadena de suministro.

2º AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS en industria, logística, retail 
e incluso safety.

3º VERSATILIDAD al aplicarse arcos fijos, arcos móviles, túneles, 
armarios, carros de picking, puntos de venta, estanterías, así como 
todo tipo de Tags.

4º FÁCIL INTEGRACIÓN CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL, bien sea ERP, SGA o cualquier otro.
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Eliminación de la entrada de datos manuales.

Reducción de las incidencias y las paradas en 

planta.

Reducción de la especialización de los puestos 

de trabajo.

Análisis de datos de toda la información 

capturada en planta para detectar puntos 

débiles.

 

Facilitar la toma de decisiones (conocer cuáles 

son los proveedores más rentables, los operarios 

con más productividad, las ventas más 

beneficiosas, etc.).



INDUSTRIA 4.0

Dirigido a los siguientes sectores:

Logístico

Automoción

Envasado y packaging

Agroalimentario

Retail

Prevención de riesgos

Lavanderías
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Nunsys, tu socio tecnológico, en los sistemas de Trazabilidad.

El equipo de ingenieros del Departamento Industria 4.0 de NUNSYS, se pone a su 
disposición como expertos en tecnologías de identificación automática, y en 
concreto en tecnología RFID aplicada a diferentes tipos de sectores y áreas de 
conocimiento, donde utilizamos el know-how adquirido en el desarrollo de 
proyectos de I+D para aplicarlo a dispositivos RFID y aplicaciones.

Nunsys, tu socio tecnológico,
también en Soluciones 
de Trazabilidad 

Palets retornables
identificables por RFID

Palets con RFID se 
ubican en la línea de 

envasado

En el paletizado se relacionan 
de forma automática el ID del 

palet con el producto y lote en 
producción

Instalaciones de portales 
donde se almacena el 

producto

Translado del producto 
para se despachado 

identificando la salida del 
área de almacenamiento

Carga del producto 
para ser despachado

Operador asocia el 
comprobante de despacho con 

palets utilizados en la carga

Se entrega al cliente la 
constancia en el remite y el 

ticket de descarga de los 
palets utilizados

Almacenamiento del 
producto

Trazabilidad utilizando RFID


