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¿Qué son nuestras soluciones de VOZ?
Nuestras soluciones de tecnología de voz se fundamentan en la implementación de tecnologías 
inteligentes diseñadas de manera precisa para optimizar los flujos de trabajo empleando como 
motor principal la interacción del usuario con comandos, directrices y datos en formatos de audio. 

Guiando el flujo de trabajo nos aseguramos la calidad y la eficiencia en los procesos. minimizando 
errores y maximizando la eficiencia.

Registra entrada y salida del 
almacenaje de materia prima

Monitoriza el transito interno y los 
movimientos de producto

Registro del volcado de productos 
en la línea de producción Expediciones
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Minimiza errores Mantiene la vista y las manos libres 
para poner el foco en la operativa



Estadísticas medidas en tiempo real

Proporciona un informe sobre el rendimiento del trabajo, facilitando la 
toma de decisiones.

TRABAJA DIRECTAMENTE CON 
EL DATO

Información veraz, clara y en tiempo real con 
indicadores de uso del sistema

Captura de datos con las manos libres.

Con la voz elimina tiempo de procesado de documentos

Comunica instrucciones paso a paso (sound guide) 

Asegura el cumplimiento estricto de cada persona
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¿Por qué nuestras soluciones de VOZ?
TECNOLOGÍA POR Y PARA PERSONAS
La tecnología de voz mejora la experiencia de cada empleado. Ya 
que ojos y manos quedan libres para poder desempeñar las 
funciones que se requieran en el proceso..  
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Tecnología de voz para Logística Tecnología de voz para inspecciones y mantenimiento  

• Reduce costes de mantenimiento debido a tiempos de 
trabajo más rápidos

• Incrementa calidad de servicio mediante el cumplimiento
con el proceso y su regularización en todos los centros
de servicio

• Permite mejoras continuas en el proceso gracias al 
analísis de los detalles operacionales sacados del sistema

• Preparación de pedidos 

• Picking

• Movimiento de mercancías 



Nuestras soluciones de voz se adaptan a cualquier 
mediana-gran empresa con necesidades de movilidad 
que necesite agilizar y facilitar las operativas de su 
equipo.

¿Por qué la solución de voz puede ser para ti?

6PRESENTACIÓN CORPORATIVA6JSV 6 SOLUCIONES DE VOZ

4.

• Conector solución Base 

• JSV Conector voz por site

• Módulos (mínimo 1 requerido)

• Picking estándar

• Picking multipedido
• Picking online

• Picking packaging

• Trazabilidad en planta

• Crossdocking

• Procesos de Automoción

• Interfaz voz máquina
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Dispositivos
Diseñado para la voz

Terminal industrial específico de voz con tecnologías 
innovadoras que facilitan su uso y gestión.

Lector de código de barras y QR integrados. Comunicación 
por wi-fi, bluetooth. Batería de gran capacidad, robusto y 
fiable. Perfecto para procesos críticos. Diseño ergonómico 
y compacto. 

1

Talkman A700x
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Diseñados para trabajar con el terminal A710x de forma conjunta. Permiento habilitar 
características tan interesantes como touchconnect o Soundsense

Diseño modular.

Permite compartir a lo largo de diferentes turnos de trabajo la parte electrónica mientras que cada 
usuario dispone de sus propios componentes. 

Ergonómicos.

Son muy ligeros y cómodos. Batería duradera, su batería dura más de un turno de trabajo 
completo. 

Sistema de cancelación de ruido ambiente.

El intercambio dispositivo-operario no se ve alterado por la contaminación acústica del entorno en 
el que se encuentre.  

Sistema de aprendizaje de usuario.

El operario entrena al sistema antes de comenzar a trabajar con él. El sistema aprende a medida 
que aumentan su uso por el operario. 

2
Dispositivos

Auriculares SRX-3
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¿Qué son nuestras soluciones de RFID?
Para JSV un proyecto de solución de RFID no es solo

un sistema que permite identificar y localizar en

tiempo real tags, middleware, lectores, antenas,

herramientas de análisis y ayudar a la toma de

decisiones. Todo esto se trata solo de una parte de

una solución global en la que somos expertos.

Desde JSV nos focalizamos en que las soluciones de

RFID nos permitan dar un salto en nuestro proceso de

movilidad abriendo un amplio abanico de opciones y

aplicaciones en distintas verticales.
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¿Por qué nuestras soluciones de RFID?
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Nuestras soluciones de RFID ofrecen una amplia variedad de opciones 

y aplicaciones. La información recibida por los terminales y nuestro 

software permiten facilitar labores como el seguimiento de activos, 

inventariado o la recepción.

2.

Sin contacto 

visualización directa 

lecturas simultáneas



RFID frente a códigos de 
barras
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• Sin visión directa
• Lectura múltiple simultánea 
• Lectura transparente al usuario
• Re-escribibles (encapsulados)
• Almacenamiento (Kb)
• Seguridad (codificación, encriptación)
• Coste 
• Mayot Potencial

• Requiere de visión directa
• Lectura secuencial
• Dependiente
• Una vez impreso, no reutilizable
• Solo lo impreso
• Inexistente
• Coste
• Mayor implantación 

Códigos de BarrasRFID
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Áreas Funcionales 
• Control de muelles y accesos

• Recepción y expedición

• Ubicaciones y picking

• Inventarios

• Órdenes de producción

• Órdenes de trabajo

• Trazabilidad productos y piezas

• Verificación control de calidad

• Gestión y control de activos

• Mantenimiento y servicios post-venta

• Anti-hurto

• Verificación de precios

• Cobro desasistido
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Tag encapsulado

• Mayor duración

• Identificación más compleja (fijación)

• Casos extremos (suciedad, agentes químicos,

alta temperatura, presión…)
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Protege las etiquetas 
optimizándolas para funcionar 
en tornos con condiciones 
agresivas y complejas

Aplicación Multientorno
5.



La plataforma que lo orquesta 
todo 

• Integración de la tecnología RFID en el sistema del cliente sin 

alterar ni penalizar procesos.

• Abstracción de la tecnología implantada (área técnica y gestión).

• Integración de fabricantes

• Estructuras de intercambio de información:

• Impresión RFID

• Lectura

• Tipo servicio entorno Windows
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Middleware RFID JSV

6.



La plataforma que lo orquesta 
todo 
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Middleware RFID JSV

• Estado del servicio 

• Lecturas (fecha ultima lectura, acceso entorno web, 

periféricos…) 

• 3 visiones:

• Total lecturas 

• Total lecturas por fecha

• Total lecturas por fecha – ubicación

Dash Board. Puntos principales

Qué vas a encontrar.

6.



La plataforma que lo orquesta 
todo 
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Middleware RFID JSV
Middleware Manager. ¿Qué debes saber?

• Trace Item: criterios de filtrado para obtener movimientos 

• Item Position:

• Para cada posición indicar los items que contiene 

• Progressbar de capacidad

6.



La plataforma que lo orquesta 
todo 
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Middleware RFID JSV

Diseñador de etiquetas

• Abstracción de la parte técnica para la impresión RFID de etiquetas. 

Actualmente modelos Intermec y modelos con emulación ZPL.

• Software en la nube, con opciones limitadas de impresión insitu de 

etiquetas/reports.

• Etiquetas validadas por operadores:

6.



Middleware RFID JSV 
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¿Qué es Trazatec?

“

TrazaTEC es una solución completa específica del 
sector agroalimentario, desarrollada para la gestión 
automatizada de la cadena productiva y su 
trazabilidad. 

Cubre todos los procesos relacionados con la 
casuística del sector, desde el campo-recolección 
hasta la expedición final del producto terminado. 

Complementa su experiencia con las más novedosas 
tecnologías de identificación e IoT. De esta manera 
conseguimos la solución referente del sector. 

Cubre todos los procesos relacionados con la casuística

del sector, desde el campo-recolección hasta la expedición

final del producto terminado.

21JSV 21 TRAZATEC
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UNA solución para gestionarlo 

TODO.
¿POR QUÉ TRAZATEC?
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Multi - Usuario:

Dependiendo del usuario de entrada tendremos acceso a diferentes opciones de menú.

Multi - Campaña:

Veremos los datos de la campaña actual, pudiendo consultar en cualquier momento otras campañas.

Multi - Almacén:

La aplicación permite la gestión de stock y trazabilidad de distintas sedes.

Multi - producto:

Cítrico, fruta, hortaliza…etc. Denominación de origen, envasadoras de producto fresco (bodegas, conservas etc…)

Multi - Idioma:

Podemos visualizar la aplicación en diferentes idiomas.

Multi - Tecnología:

Código de Barras, RFID,  Voz…

2.



User Friendly
La experiencia de usuario es un pilar 
fundamental de TRAZATEC. Sabemos que en 
una solución de uso continuo, un simple click, 
puede desencadenar muchos más. 

Por ello, está pensada y diseñada al detalle para 
evitar la duplicidad de trabajo, entradas y salidas 
innecesarias de pantallas, etc…

“TRAZATEC es una aplicación 
dinámica y fácil uso para el usuario  

23JSV 23 TRAZATEC
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Control de calidad
Control de indicadores de cultivo y recolección en el análisis de producto recepcionado.
Control de indicadores de evolución del estado del producto envasado/confeccionado y de las 
características del envasado.

Precalibrado
En escenarios donde se dispone de un calibrador independiente, no integrado en la propia linea de 
producción. Automatización del proceso de calibración o clasificación del producto, controlando el 
volcado al calibrador y la mercancía resultante, asociando ya trazabilidad del origen al producto 
envasado. 

Campo
Declaración de las fincas o proveedores origen del producto. Control 
de aplicaciones fitosanitarias, residuos, riegos. Materias activas, plazos 
de seguridad etc..
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UNA SOLUCIÓN MULTIPLES OPCIONES

+ de 10 módulos de trabajo combinables 

4.



UNA SOLUCIÓN MULTIPLES OPCIONES

Recepción
Identificación del producto a la entrada en planta. Etiquetado e inicio de trazabilidad de procesos. Opción de 
autoregistro de la recepción por parte del socio, agricultor o proveedor desde una pantalla tipo cajero 
automático, que dispensará las etiquetas del producto.

Gestión de stocks
Gestión de la ubicación, tiempo de estancia y movimientos internos de la mercancía recepcionada, 
clasificada (o precalibrada) y confeccionada. Regularización de stocks. Control de consumo de producto en 
línea de producción-volcadores.

Confección

Definición del plano de la linea de confección (volcadores, líneas, envasadoras, paletizadores manuales y 
automáticos , salidas de producto envasado, destrío etc….). Control en tiempo real del consumo en linea de 
producto y del camino que sigue el producto hasta los puntos de envasado y paletizado.

Codificación

Definición del catálogo comercial del cliente, mediante su codificación EAN13 estándar.
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+ de10 módulos de trabajo combinables 
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UNA SOLUCIÓN MULTIPLES OPCIONES

Expediciones

Gestión de pedidos de cliente y paso a planta producción. Producción contra stock. Producción de clasificación de 
mercancía en la propia linea. Etiquetado de producto según criterio del cliente final (formato etiqueta caja/pallet, 
idioma, EAN13 específicos de cliente etc…). Monitorización de las salidas de producto terminado en tiempo real. 
Seguimiento de estado de pedidos.

Cargas

Proceso de carga de mercancía, monitorización en tiempo real del proceso de carga. Generación de documentación de 
transporte asociada.

Trazabilidad

Consultas de trazabilidad de producto terminado. Ascendente (de producto terminado a origen) y descendente (de 
origen a producto terminado).
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Editor de etiquetas

Editor de etiquetas integrado totalmente en la solución, sin necesidad de apoyarse en solución 
tercera. 

+ de 10 módulos de trabajo combinables 



UNA SOLUCIÓN MULTIPLES OPCIONES

TrazaTEC Mobile

Versión en movilidad de ciertas funcionalidades de trazaTEC desktop. Solo para terminales industriales 
Windows Mobile.

Integración

• IntegraTEC: integración con ERPs (entradas, salidas etc…)

• CalibraTEC: integración con software de calibrador (configuración de las salidas de 
calibración, notificación del lote de volcado etc…)

Otros módulos

Existen otros módulos disponibles susceptibles de implantarse según necesidad de cliente. Módulo de 
costes de producción, módulo de SAT y mantenimiento interno, etc…

Reporting/BI

Cada uno de los módulos dispone de un apartado de informes para poder explotar la información. 

Además, la base de datos se implementa totalmente accesible y dispone de vistas de información para 
que el cliente monte su propio BI, exportación a otros sistemas y/o formatos etc…
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+ de10 módulos de trabajo combinables 



Un GRAN software con el mejor 
HARDWARE del mercado

Es una solución que se desde la perspectiva 

tanto de los datos cocomplementa con las 

ultimas tecnologías de identificación e IoT con 

el objetivo de aumentar la productividad en los 

procesos, fiabilidad, robustez y seguridad mo de 

los usuarios (PRL).

• Ojos libres, manos libres

• Instrucciones guiadas

• Rápido aprendizaje

• Estadísticas medidas con tiempos reales
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• Procesos logísticos
• Procesos de auditoría interna 
• Checklist calidad

Trazatec se complementa con nuestra 
tecnología de RFID, Voz, movilidad…

5.



Integración con 
tecnología RFID

• Control de Trazabilidad en manipulación y

expedición de los productos.

• Movimiento de mercancía en planta

• Pallets, palots, etc…

• Ubicación

• Traspaso entre almacenes

• Expedición de mercancía

• Gestión RTI

29JSV 29 TRAZATEC

6.



Integración con tecnología guiada por VOZ

Tránsito interno
• Identificación del pallet
• Identificación de la zona

Volcado a línea
• Identificación del pallet
• Identificación del volcador

Carga en muelle
• Identificación de la OC y 

Muelle de carga
• Identificación del pallet

Descarga de pallet
• Identificación del pallet

Desasignar muelle
• Identificación del muelle

30JSV 30 TRAZATEC
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Características

Solución trazabilidad corporativa

• +50 instalaciones

• Estandarización de procesos

• Integración con sistemas corporativos

• Centralización de información

• Comercial (pedidos)

• Expediciones (cargas)

• Etiquetado de producto

• Trazabilidad

• Costes

31JSV 31 TRAZATEC
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Características

Solución trazabilidad corporativa

• Estandarización de procesos TrazaTEC

• Integración con sistemas corporativos

• Centralización de información

• Comercial

• Etiquetado de producto

• Recepciones

• Stock

• Alta de Producto terminado

32JSV 32 TRAZATEC
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Características

Plataforma Supply Chain

Plataforma web para la gestión de la cadena de

suministro completa.

• Suministradores

• Clientes

• Transportistas

• Operadores logísticos

• Logística en destino

• Gestión de material auxiliar

33JSV 33 TRAZATEC
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Características
TRAZATEC con tecnología de VOZ

Sollana – Xeraco – Almazora – Cartaya

• Operaciones en carretilla:

• Cámara

• Volcado

• Regularización

• Cargas

• + 80 usuario

• Integración SQL Server

34JSV 34 TRAZATEC
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• Plantas de L’Alcúdia y Alzira (Valencia)

• Identificación RFID de pallet de producto terminado

• Visualización en tiempo real proceso de carga

• Creación automática de documentación de carga (CMR,

albarán…)

Características

Control de cargas RFID

35JSV 35 TRAZATEC
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• Almacén de El Ejido (Almería)

• Identificación de los procesos de volcado y paletización

de producto terminado con sensorización

• Integración con SAP R3 vía Middleware JSV

Características

Integración volcados / paletización

36JSV 36 TRAZATEC
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Las soluciones de movilidad aportan grandes beneficios ya sean en 
nuestra vida como en tus negocios. 

Ya que ninguno de estos es idéntico se necesita de soluciones 
hechas a medida en las cuales unificamos informática, 
comunicaciones, almacenamiento y multimedia. 

Todo esto en Hardware al alcance de prácticamente todos nuestros 
clientes. 
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¿Por qué nuestras soluciones de 
movilidad?

• Repartos

• Peritajes

• Almacenes 

1.
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Una SOLUCIÓN, múltiples 
APLICACIONES
Modulable y adaptable a tus necesidades 

• Gestión del ciclo de vida de aplicaciones en movilidad 

• Soporte de integraciones con backends

• Gestión de comunicaciones online/offline

• Multidispositivo 

• Multi sistema operativo

• Integración con tecnologías y periféricos 

• Seguridad

2.
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Escenarios útiles para 
nuestras soluciones de 
movilidad. 

3.
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Permite controlar todo el proceso de recogida y entrega de mercancía. Desde de la 
identificación de los transportistas en el sistema hasta la confirmación por parte del 
destinatario de la mercancía recibida, la solución cuenta con una serie de funcionalidades 
que optimizan el proceso de negocio, dotándolo de herramientas de gran valor añadido.

o Identificación de transportistas en el sistema

o Carga de bultos

o Autogestión de rutas

o Control mercancía.

o Trazabilidad del paquete

o Entregas/recogidas realizadas y fallidas

Transporte

o Incidencias

o Mensajería interna

o Confirmación de entregas/recogidas

o Certificación de servicios (SMS, email)

o Geoposicionamiento.

4.
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Solución móvil de ventas desarrollada para controlar todo el proceso de 
preventa, autoventa, GPV y reparto. Según el rol del usuario es posible 
confeccionar pedidos, presentar catálogos de productos, generar facturas o 
realizar entregas. 

Mediante los distintos módulos que componen esta solución se cubren todos 
los aspectos relacionados con la venta.

•Preventa

•Autoventa

•Reparto

•Gestión de Punto de Venta

Ventas
5.
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SAT
Solución móvil de asistencia técnica desarrollada para controlar y optimizar todo el 
proceso de recepción, gestión y resolución de incidencias. Mediante este sistema, los 
técnicos de campo tienen disponible toda la información necesaria sobre su jornada, 
rutas y órdenes de trabajo. 

Los partes introducidos por los operarios en los dispositivos son recibidos en el 
sistema central, registrando con ellos toda la información relativa al trabajo realizado 
y los tiempos empleados.

•Inicio y fin de jornada

•Control de tiempos

•Partes de Trabajo: Realización, 

asignación y aceptación

•Histórico de partes

•Consulta de documentación

•Gestión de repuestos

•Mensajería

•Avisos

•Certificación servicios (SMS, email)

•Geolocalización

6.



Para saber más acerca de nuestras soluciones puedes contactar con 
nuestro equipo en cualquiera de nuestras delegaciones. 

La Coruña (Warnier, empresa asociada)
Venezuela, 15 – 17 bajo
15300 Betanzos, La Coruña
Tfno.: (+34) 981 77 21 20
email: comercial@warnier.com

Madrid
Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas 
16, 1º A
C. Negocios Eisenhower 28042 Madrid
Tfno.: (+34) 913 295 490
email: madrid@jsv.es

Barcelona
C/Frederic Mompou, nº 4-Esc. A- 3º4ª
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tfno.: (+34) 932 112 731
email: barcelona@jsv.es

Bilbao
Edif. Artaza Etxea Paseo Landabarri, 1 
ofi. 204
48940 Leioa, Bizkaia
Tfno.: (+34) 944 37 44 57
email: bilbao@jsv.es

Sede Central Valencia
Naturalista Charles Robert Darwin 9
Parque Tecnológico 46980 – Paterna
Tfno.: (+34) 96 182 79 61
email: valencia@jsv.es

Sevilla
Glta. Fernando Quiñones, s/n
Ed. Centris. Plta. 4ª Pta. 20 41940 
Tomares (Sevilla)
Tfno.: (+34) 854 806 929
email: sevilla@jsv.es

www.jsv.es



Soluciones que evolucionan, se adaptan y 
crecen a medida que lo hace nuestro cliente. 
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