ClearStream RFID es el único software, configurable
por el usuario, para lectura de tags en readers fijos
RFID, con la flexibilidad para capturar y transmitir
datos, de acuerdo a sus necesidades específicas de
negocio.
ClearStream RFID es una solución RFID potente y
fácil de usar, para hacer el monitoreo de artículos e
inventario.
ClearStream incluye un Sitio Virtual RFID para
modelar y una API Pública - características de
vanguardia diseñadas para trabajar en su negocio. Si
desea verificar los elementos en un lugar
determinado; o monitorear lo que entra y sale, de
una habitación o área en particular, ClearStream
RFID puede hacer el trabajo con facilidad.

Inventario de toda un área,
en un latido de corazón

Utilice ClearStream RFID para:
• Cadena de Distribución / Gestión de la Distribución
• Monitoreo de Equipo Industrial
• Control de Suministros Médicos
• Gestión de Inventario
• Control de entrada / salida de equipos
• Rastreo de vehículos / Gestión de Flota
• Control de entrada / salida de empleados
• Monitoreo Punto de Entrada Seguro
• Monitoreo de asistentes a Eventos Corporativos
• Control de activos de alto valor
• Monitoreo ingreso / egreso en Retail

ClearStream RFID ofrece las mejores
soluciones RFID, de su clase, con una
versatilidad sin igual y facilidad de uso.
ClearStream RFID es compatible con:
• Motorola FX7500, FX9500, FX7400, XR480
• Impinj Speedway Revolution
• Intermec IF2, IF61
• Alien ALR-9900+
• ThingMagic Mercury6
• Any reader supporting LLRP

Ver todo al
mismo tiempo

Vea lo que viene y
va
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Monitoreo Continuo de los artículos, que entran y salen de un lugar.

Vea el contenido de un cuarto o área al presionar un botón.

•

Trazabilidad de sus artículos de alto valor.

•

Control automatizado de Entrada y Salida de equipos.

•

Determine rápidamente si algo falta.

•

Monitoreo y alarmas sonoras en salidas no autorizadas.

•

Ubique artículos localizados en el área equivocada.

•

Monitoreo de empleados, cuando llegan y se van.
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Instalación Rápida y Fácil:
Conecte, instale y empiece a capturar datos con solo
unos pocos clicks.
• Conecte antenas and readers a su red.
• Instale ClearStream RFID.
• Registre sus Reader(s).
• Click “Start.”
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Características principales
•
•
•

•
•
•

Sitio Virtual RFID para emular un ambiente o instalación RFID.
Public Web API permite controlar readers desde cualquier lugar.
Transfiera tags a bases de datos ODBC (Access, Oracle, My SQL,
SQL Server u otras), Microsoft Excel o archivos de texto (tabdelimited).
Controles de E/S configurables.
Arquitectura de un solo Reader, multi-destino.
Captura de tag ID, nombre de antena, nombre de reader,
intensidad de señal y más.
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