PRIVA FS READER
El lector Priva FS Reader ayuda a su personal a registrar el trabajo en tiempo real y los datos de
la producción en forma rápida y con pocos errores. El lector FS Reader se integra
perfectamente con el sistema de información de gestión Priva FS Performance. ¡FS Reader
facilita aún más su trabajo!

Reducción de entradas incorrectas de trabajo o producción

Fácil evaluación de los procesos de trabajo y producción

Curva de aprendizaje corta

Información durante el ingreso de datos
Priva FS Reader ayuda al personal a registrar datos brindando información sobre el ingreso de
los datos. Esto reduce la cantidad de entradas incorrectas y permite que la información
obtenida sea cada vez más confiable. La información puede usarse para evaluar los procesos
de trabajo y de producción en su empresa.
Una curva de aprendizaje corta
FS Reader es fácil de usar y requiere muy poco ajuste de los controles, lo cual significa que el
aprendizaje requerido por parte de su personal es mínimo. FS Reader es el primero de una
nueva generación de escáneres RFID inteligentes que no dependen del idioma. Los empleados
con cualquier base de idioma pueden operar el dispositivo con capacitación mínima.
Información siempre actualizada que habilita la respuesta rápida
Una vez escaneados, los datos pueden enviarse de inmediato al servidor de Priva FS
Performance. La información del sistema es siempre relevante, realista y actualizada,
independientemente del momento del día. También puede tomar acción inmediata para
mejorar el rendimiento de producción de su personal.
Un sistema versátil
FS Reader puede integrarse con los datos relacionados con el cultivo, la producción y la
cosecha. El sistema ofrece una inmensa flexibilidad y puede utilizarse en empresas de distinto
tipo, de distintos tamaños y en distintas ubicaciones. Sin importar su ambición, Priva ofrece la

mejor solución.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Me alegra poder ayudarte.
Centro de atención al cliente
+52 442 228 0686
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