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SOFTWARE DE TRAZABILIDAD
POWER ID es una solución integrada para gestionar la identificación de productos en todo tipo de líneas de
producción.
INCOD está especializada en el desarrollo de software a medida, con el tiempo hemos detectado algunas necesidades
en la industria, y actualmente disponemos de una solución estándar para identificar y trazar un producto en todo el
proceso de producción.
www.incod.es/powerid

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
• Identificación del producto con información siempre actualizada del ERP.
• Etiquetado non-stop para evitar un paro de producción por contingencias en la red.
• Identificación unificada para todas las agrupaciones (producto unitario, diferentes agrupaciones y palés).
• El sistema garantiza que la numeración de SSCC sea siempre única.
• POWER ID se comunica directamente con los PLC de los sistemas automáticos para establecer un control de
etiquetado.
• Operativas muy sencillas para facilitar el aprendizaje de los usuarios.
• Integración total con los sistemas del cliente ERP, SGA y MES.

MÁXIMA CONECTIVIDAD Y MULTIMARCA
POWER ID está pensado para poder integrar todo tipo de equipos de identificación: laser, inkjet, etiquetadoras
tiempo real e impresoras de sobremesa. Dispone de los módulos de comunicación de la mayoría de equipos de
distintos fabricantes.
POWER ID se caracteriza por ser el mejor enlace entre el hardware de identificación y los sistemas de gestión
global de la empresa (ERP, SGA, MES, etc.)

TRES NIVELES DE IDENTIFICACIÓN
POWER ID permite gestionar los 3 niveles de identificación

Puede gestionar un número de líneas configurable y para cada línea se puede configurar el número de dispositivos
de impresión de los 3 niveles.
Desde un solo dispositivo se puede gestionar el etiquetado de toda una planta de producción.

MARCACIÓN DE PRODUCTO
POWER ID envía la información necesaria a los marcadores inkjet y laser al inicio de cada producción. La
codificación puede incluir el lote, la caducidad, numeradores o cualquier otro dato que sea necesario para trazar
el producto.
Compatible con las principales marcas del mercado, y se puede integrar con cualquier marcador.

Cada Inkjet tiene asociado una línea de producción y tiene un formato de impresión individual.
MARCACIÓN Y/O ETIQUETADO DE AGRUPACIÓN
El segundo nivel de identificación es el marcado o etiquetado de cajas o packs. Cuando el usuario lo decide, se
lanza a las etiquetadoras de cajas la información de etiquetado.
El formato de etiqueta puede ser único para todos los productos, o utilizar un formato especifico en función del
producto.

ETIQUETADO AUTOMÁTICO DE PALÉS
Existen 3 modalidades básicas según la identificación del palé:
1. Según la línea de producción o paletizador,
información procedente del transporte.

2. Por lector u otro sistema de identificación previo
al etiquetado.

3. Etiquetado mono producto.

Para una sola línea de envasado las configuraciones posibles de tipos de agrupaciones y paletizaciones diferentes
pueden complicar mucho la selección de producto a etiquetar e incluso a provocar errores de marcación o
etiquetado, por ello en PowerID se ha simplificado la selección de producto filtrando la información que introduce
el usuario para conseguir minimizar los errores.
EVOLUCIÓN A LOS SISTEMAS MULTIPLATAFORMA
Por necesidades del mercado y conectividad de diferentes dispositivos, PowerID ha evolucionado a una
interface adaptable a cada dispositivo.

VISUALIZACIÓN Y CONTROL DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
La gran novedad de la nueva versión de POWER ID es la posibilidad de poder visualizar el estado de todos los
sistemas de marcación y etiquetado desde un dispositivo móvil o PC sin necesidad de la instalación de una
aplicación local y a través de una interfície web adaptable a la resolución de cada dispositivo y configurable por
usuario o puesto de trabajo.

C R E A M O S S O L U C I O N E S D E SOFTWARE
PARA LA DENTIFICACIÓN, MONITORIZACIÓN
Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS.

INCOD es una empresa que ofrece
soluciones software para la identificación,
monitorización
y
trazabilidad
de
productos.
Somos un equipo de desarrollo con más
de 20 años de experiencia en el ámbito de
la identificación, la trazabilidad y la
logística, realizando proyectos en diversos
sectores (alimentación, salud, logística,
automoción, etc).
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