CENTRALIZAR DATOS

INFORMACIÓN TIEMPO REAL

El objetivo es poder centralizar los datos de todos los
periféricos existentes en una aplicación en la nube o
servidor. Para explotarlos posteriormente.

Información en tiempo real de lo sucedido en toda la planta,
independiente de la ubicación. Garantizando acceso desde
cualquier dispositivo (Android, IOS, Windows, macOs, Linux)
conectado a la red.

APLICACIONES WEB

INTEGRACIÓN SOFTWARE PROPIO
TABLAS DINAMICAS
Todas las tablas de almacenamiento de datos y
maestros son totalmente adaptables y con alto nivel
de filtrado al gusto del usuario, estilo Excel. Siendo una
gran herramienta para la realización de informes
personalizados.

EXPORTACIÓN
Todas las tablas son exportables a Excel, pudiendo
exportar lo filtrado anteriormente.

GENERACIÓN DE PDF’S
Personalización de PDF’s, con informes particulares en
un formato especifico.

• CENTRALIZACIÓN
DE DATOS EN LA NUBE O SERVIDOR
• INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
• MULTIPLATAFORMA
• OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
• TABLAS DINAMICAS, TIPO EXCEL
• GENERACIÓN DE PDF’S
• INTEGRACIÓN CON TERCEROS
MEDIANTE API REST

Integración de software propio:
•
•
•

Aplicaciones de escritorio
Aplicaciones Android
Aplicación Desatendida 24/7

INTEGRACIÓN CON PERIFÉRICOS
Posible integración con diferentes periféricos:
•
•
•
•

Lectores RFID, lectores de Huella
Reconocimiento Facial
Cámaras LPR
Visores de peso, semáforos

INTEGRACIÓN CON ERP TERCEROS

PERMISOS DE USUARIOS

Todas las aplicaciones web se podrán integrar con cualquier
ERP de terceros, independiente del lenguaje de programación
con el que este desarrollado. Se utiliza API REST.

Todas las aplicaciones web se podrán configurar con
diferentes roles para los accesos restringidos.

TRAZABILIDAD
Software para la gestión de trazabilidad centralizada en una
aplicación web.

ARQUITECTURA

APLICACIÓN WEB

Automatización del pesaje exterior. Habrá una báscula
de entrada y otra de salida. Cada una de ellas se
regulará mediante:

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda
la información centralizada, que viajará bidireccionalmente, en
la que se podrá consultar toda la información.

•
•
•
•
•

Un semáforo,
Cámara LPR
Un mini PC
Una pantalla táctil
Un interfono.

AUTOMATIZACION PESAJE,
BASCULAS PUESTO
EXTERIOR

Todo ello se centralizará en una aplicación web.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de real de todo el tránsito en las
básculas, desde cualquier punto del puerto. Garantizando
acceso desde cualquier dispositivo (Android, IOS, Windows,
macOs, Linux) conectado a la red.

TABLAS DINAMICAS
La operativa de pesaje en las básculas será la siguiente, el
camionero al situarse encima de la báscula tendrá que verificar
que la matricula es correcta, en caso contrario llamará por el
interfono al policía para la corrección de esta, mediante la
aplicación web.

DESATENDIDO 24/7
Software en pantalla táctil habilitado para trabajar de
manera autónoma 24 horas 7 días a la semana.

Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

EXPORTACIÓN

Con posterioridad seleccionará la empresa de destino en el
puerto o se la podrá enviar el policía también desde la web.

Todas las tablas son exportables a Excel, pudiendo exportar lo
filtrado anteriormente.

Siempre finalizando con el camionero dando al botón aceptar de
la pantalla. Se guardará el peso y le indicará mediante un
semáforo de color verde y mensaje en la pantalla, que puede
continuar.

GESTIÓN DESATENDIDO

Además, para evitar el uso indebido de la báscula sin guardar la
pesada, se llevará un registro de los camiones que se suben a
ella y visualizan el peso en la pantalla. Así pues, el peso de la
báscula no se mostrará hasta que se hayan rellenado todos los
datos (matricula, empresa).

A través de la web se podrá gestionar la aplicación
desatendida, mandar matrículas y empresa. (Ilustración 1)

INTEGRACIÓN CON ERP TERCEROS
Integración con cualquier ERP de terceros, independiente del
lenguaje de programación con el que este desarrollado. Se
utiliza API REST.

ROLES
Existen diferentes roles: Administrador, Policía, Empresas del
puerto. Cada uno de ellos podrá visualizar una información
diferente.
Ilustración 1.- Pantalla gestión desatendido

ARQUITECTURA

APLICACIÓN WEB

Digitalización del proceso, mediante un visor IP,
podremos realizar pesajes a través de una tableta sin
necesidad de cables, toda esta información se
centralizará en el servidor de la empresa, y podrá ser
accedida mediante la aplicación web desde cualquier
dispositivo conectado a la red.

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda
la información centralizada, que viajará bidireccionalmente, en
la que se podrá consultar toda la información.

GESTIÓN DE
CONTENEDORES EN PLANTA

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de real de la ubicación, desde cualquier
punto de la empresa. Garantizando acceso desde cualquier
dispositivo (Android, IOS, Windows, macOs, Linux) conectado
a la red.

TABLAS DINAMICAS

PESAJE WEB
A través de un visor IP se podrá pesar con una tableta
o cualquier dispositivo sin necesidad de cable.
Indicando, además datos asociados a ella. También
habilitando el pesaje manual.

El objetivo de este proyecto es dotarle de un sistema de
Gestión de Contenedores que sea capaz de tener centralizada
toda la información. Para ellos capturaremos los datos
mediante dispositivos Tablet con sistema operativo Windows
10, que suministrará Alcoa. Todo ello se centralizará,
consumiendo Servicios Web que se almacenarán en servidor
de la propia empresa.

Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

EXPORTACIÓN
Todas las tablas son exportables a Excel, pudiendo exportar lo
filtrado anteriormente.

INFORMES PDF
Informes PDF’s personalizado (Ilustración 2)
Ilustración 2.- Informe PDF

INTEGRACIÓN CON ERP TERCEROS
Integración con ERP’s o departamentos, independiente del
lenguaje de programación. Se utiliza API REST.

ARQUITECTURA

APLICACIÓN WEB

Comunicación bidireccional entre aplicación web en la nube y
quioscos de pesaje situados en Lonjas de Pesca. Armario Inox
compuesto por:

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda la
información centralizada, que viajará bidireccionalmente, en la
que se podrá consultar toda la información. Que se podrá realizar
lo mismo que desde los quiscos.

•
•
•
•

PC y pantalla táctil.
Impresora de tiques.
Lector RFID y cámara IP.
SAI y plataforma acero inoxidable para pesaje.

GESTIÓN DOCUMENTOS DE
VENTA Y DE TRANSPORTE EN
LAS LONJAS

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de real de documentos de pesca y
transporte. Garantizando acceso desde cualquier dispositivo
(Android, IOS, Windows, macOs, Linux) conectado a la red.

FOTO DE CONTEXTO POR PESAJE
Se realizará una foto de la plataforma por pesaje realizado.
Plataforma tecnológica destinada al registro y emisión de
documentos de transporte y ventas en el sector pesquero.
El sistema dispone de un software local de pesaje que trabajará
de forma autónoma, que se mantendrá sincronizado con un
servidor central que alojará y gestionará todos los datos
referentes y necesarios para el proceso de pesaje en todas las
lonjas.

PESAJE EN MOVILIDAD

PESAJE QUIOSCO 24/7
Pesaje de forma autónoma, que se mantendrá sincronizada
con la aplicación web, generará tiques de documentos de
venta y transporte, al igual que etiquetas.

La aplicación web permitirá la gestión de los datos, pesadas,
realización de pesadas virtuales, así como la exportación de
Aplicación web adaptable a todos los dispositivos, permitiendo
estos a Excel o PDF, mientras que el software situado en cada
realizar pesaje sin quiosco.
puerto permitirá el pesaje de los productos y la expedición de
Documentos de Transporte y Venta, con los datos de pesaje
necesarios según legislación vigente.

TABLAS DINAMICAS

Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

INTEGRACIÓN CON ERP TERCEROS
Integración con ERP’s, independiente del lenguaje de
programación. Se utiliza API REST. También se automatiza el
envió a TRAZAPES.

ARQUITECTURA

APLICACIÓN WEB

A través de un móvil Android, el pescador podrá etiquetar las
especies capturadas, físicamente lo hará con una pistola de
etiquetas. Con la finalidad, que el usuario final pueda
escanear el QR y ver la trazabilidad de la captura.

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda la
información centralizada, que viajará bidireccionalmente, en la
que se podrá consultar toda la información.

TRAZALINK:
TRAZABILIDAD
DE LA MAR AL PLATO

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de real de documentos de pesca y
transporte. Garantizando acceso desde cualquier dispositivo
(Android, IOS, Windows, macOs, Linux) conectado a la red.

CONSULTA DE ETIQUETAS

Ilustración 4.-Pistola navetes

Ilustración 6.-anverso y reverso

APLICACIÓN ANDROID

TABLAS DINAMICAS
Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

ROLES
Existen diferentes roles: Administrador, Cofradías, Pescador. Cada
uno de ellos podrá visualizar una información diferente.
Ilustración 3.-Escaneando QR PDF para entregar en restaurantes.

ARQUITECTURA
•
•
•

Departamento Logística, gestión de carga
Agencias, reserva de franja horario para la carga
Departamento Carga de camiones, confirmación
de éxito de la carga.

APLICACIÓN WEB

GESTIÓN DE RESERVA
DE CARGA CAMIONES CON
CITA PREVIA

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda
la información centralizada, en la que se podrá consultar toda
la información.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de camiones cargados. Garantizando
acceso desde cualquier dispositivo (Android, IOS, Windows,
macOs, Linux) conectado a la red. Pudiendo en cualquier
momento la reserva.

TABLAS DINAMICAS

USUARIOS Y LICENCIAS

CALENDARIO DE RESERVAS
Las agencias podrán elegir la franja horaria que mejor les
convenga, en el día que tengan asignada la carga.

En primera instancia, a través de la aplicación web, el
departamento de logística gestionará que material, día
para cargar y a que agencia se le asigna, se le notificará
mediante un email, enviado automáticamente.

Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

Posteriormente, la agencia tendrá que ser seleccionar
una hora libre en el calendario.
Finalmente, el gestor indicará en la aplicación las cargas
realizadas.

BENEFICIOS
• Evitar acumulación de vehículos

• Evitar esperas largas
•

Responsabilizar a las agencias

EXPORTACIÓN
Todas las tablas son exportables a Excel, pudiendo exportar
lo filtrado anteriormente.

CONFIGURACIÓN CALENDARIO
El administrador podrá configurar el calendario a su gusto:
número de días a visualizar por la agencia, intervalo de
tiempo en cada franja de reserva, franjas reservadas
automáticamente, inicio de la carga y fin de la carga.

ARQUITECTURA

APLICACIÓN WEB

Objetivo de centralizar los datos en una aplicación web,
generando:
•
•
•
•

Menos errores
Mayor rapidez y comodidad para el técnico
Mayor productividad
Situación actualizada en tiempo real

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda
la información centralizada, en la que se podrá consultar toda
la información.

ALBARANES ONLINE

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de los albaranes realizados.
Garantizando acceso desde cualquier dispositivo (Android,
IOS, Windows, macOs, Linux) conectado a la red.

TABLAS DINAMICAS
Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

DIGITALIZACIÓN DE FIRMAS
ALBARÁN ONLINE
Realización de albarán en cualquier dispositivo, (Tablet,
móvil, PC, Mac etc.) lo que supone:

ENVIAR PARA FIRMAR ALBARÁN
En caso de que se haga el albarán cuando no este presente el
cliente, se podrá enviar para firmar, vía email.

GESTIÓN DE ALMACEN
Albarán PDF, posibilidad de escanear QR para verlo en el móvil

Mediante Familias, subfamilias y artículos, se podrán
gestionar los elementos a seleccionar en el albarán.
Posibilidad de adjuntar fotos a cada artículo.

TECNOLOGÍA QR

ARQUITECTURA
El objetivo de este proyecto es dotarle de un sistema capaz
de comunicarse con el visor vía ethernet, tener un registro
de pesadas y proporcionales a una empresa tercera el dato
de peso del visor.

APLICACIÓN WEB

CONTROL
DE
PESAJE WEB

El desarrollo dará como resultado una aplicación web con toda
la información centralizada, en la que se podrá consultar toda
la información.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Información en tiempo de los albaranes realizados.
Garantizando acceso desde cualquier dispositivo (Android,
IOS, Windows, macOs, Linux) conectado a la red.

TABLAS DINAMICAS
Todas las tablas de almacenamiento de datos y maestros son
totalmente adaptables y con alto nivel de filtrado al gusto del
usuario, estilo Excel. Siendo una gran herramienta para la
realización de informes personalizados.

INTEGRACIÓN CON ERP DE
TERCEROS
Integración con cualquier ERP de terceros, independiente
del lenguaje de programación con el que este desarrollado.
Se utiliza API REST.

USUARIOS Y LICENCIAS

