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¿Qué es RFID?
RFID acrónimo Radio Frequency Identification proporciona la identificación automática de los objetos
sin necesidad de visión directa.
Un Sistema típico RFID incluye los siguientes componentes principales:

1.- Chip con antena (Rfid Tag)
2.- Dispositivo de lectura/escritura.
3.- Software de integración.

Control de Expediciones

Picking de Pedidos

Tags Activos vs Pasivos
Los tags pasivos captan la energía de las ondas de
radio recibidas. Sus limitaciones son menor
memoria y alcance. Sus ventajas durabilidad y
sobre todo precio. Los tags activos se alimentan por
baterías, con mayor alcance y memoria.

Frecuencia HF vs UHF
HF: 13.56 Mhz. Sus ventajas son la alta capacidad de almacenamiento
y el reducido tamaño de su antena. Uso tipico el el sector hospitalario
y en gestión documental.

UHF: 865 - 870 Mhz. Sus ventajas son la alta capacidad de
almacenamiento, la distancia de trabajo y la velocidad de transmision.
Uso tipico en el sector logístico, producción, etc.
Etiqueta Rfid UHF

Rfid UHF inlay

P.I. El Oiveral c/h
46190 Ribarroja del Turia
Valencia

RFid: Ejemplos de aplicaciones prácticas.
Sector Hospitalario
El sector sanitario requiere hoy en día implementar una tecnología que le permita ofrecer servicios de
mayor calidad a la vez que reducen tiempos, servicios y errores. La tecnología RFid es la solución a estos
retos. Las principales soluciones que aporta la RFid en el sector hospitalario son:

Control Material Quirúrgico

•

Seguridad Médica: La correcta dosificación de medicamentos a los pacientes administración. La
concordancia entre sangre y paciente en una transfusión, etc.
•
Identificación
y
Seguridad:
Identificación y localización de pacientes
mediante pulsera con Rfid o código de
barras.
•
Seguimiento
de
Activos:
Incluyendo tanto material médico de alto
valor (equipos quirúrgicos, prótesis, etc.)
como material móvil (camillas, sillas de
ruedas, etc.) Todo el material etiquetado
con RFid es monitorizado en cualquier
momento, esté donde esté, mientras
permanezca en el área de cobertura,
indicando al sistema su localización
exacta evitando así su pérdida o hurto.

•

Gestión Documental: Control y localización exacta de
cualquier expediente dentro del hospital.

Control de Pacientes

Gestión de Expedientes Médicos
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Trazabilidad de Bolsas de Sangre

Sector Alimentación
Las normativas actuales sobre sobre seguridad alimentaria con la necesaria fiabilidad para obtener la
trazabilidad completa, hacen que la tecnología RFid tenga un encaje perfecto en el sector alimentación.
La tecnología RFid aplicada a este sector ha optimizado y dinamizado todos los procesos de la cadena,
desde la recepción de la materia prima hasta el suministro del producto terminado proporcionando datos
en tiempo real que garantizan la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normativas sobre
trazabilidad. Los procesos donde la RFid aporta valor son:

Control Rfid en Línea de Producción

• Identificación en la recepción, consiguiendo
una reducción de la mano de obra necesaria, al
no ser necesario desmontar los pallets recibidos
del proveedor.
• Captura de datos durante el proceso de
elaboración.
• Visibilidad completa de la producción en
tiempo real.

Control Rfid en Expediciones

•
•
•

Gestión del inventario, evitando stocks
obsoletos o caducados.
Garantiza la correcta expedición de mercancía
hacia los clientes.
Integra movimientos y datos en tiempo real en
el ERP de la empresa.

Precintos Rfid Trazabilidad Jamones
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Sector Logístico
La logística y distribución de mercancías es un concepto amplio que llega a abarcar casi todas las
necesidades de identificación. La tecnología RFid facilita la captura de datos y el control de movimientos
sin intervención humana y compartirlos dentro o fuera de la propia empresa. Los procesos logísticos
donde la tecnología RFid aporta valor son:

Salida de Almacén controlada mediante RFid

•
•

•
•

•

•
•

Identificación de la mercancía en origen.
Transacciones inmediatas en la recepción
de la mercancía. Reduciendo la carga de
mano de obra necesaria para realizar la
entrada de mercancía en almacén.
Gestión de las ubicaciones de la mercancía
en el almacén, sin importar quien lo haga o
cuando lo haga.
Garantizar un picking correcto y libre de
errores acortando el tiempo de
preparación, aumentando la productividad
estimada en un 20% respecto a los métodos
tradicionales.
Garantizar una correcta expedición de
mercancías,
evitando
quejas
y
reclamaciones
por
expediciones
incorrectas.
Gestionar los activos retornables.
Integrar los movimientos y datos en el ERP
de la empresa.

Recepción de Mercancías en Almacén
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Sector Retail
El uso de la tecnología Rfid en el sector retail dinamiza los procesos, mejora la disponibilidad continua de
los productos, reduce el tiempo de inventario, aumenta el tiempo de atención al consumidor y en
consecuencia permite incrementar las ventas.
•

•

•

Inventario rápido y preciso, el uso de la
tecnología RFid permite una reducción
drástica del tiempo necesario para
realizarlo y esto con una elevada
fiabilidad, permitiendo conocer en todo
momento tallas, colores, etc y evitando la
perdida de ventas por desconocimiento
de los productos almacenados.
Acelerar la reposición de artículos en
tienda. Los artículos no expuestos no se
venden.
La tecnología RFid se puede utilizar para
la vigilancia electrónica de artículos
(Antihurto)

Alfombra Antihurto

Inventario en Tienda

Inventario en Tienda

Inventario en joyerías
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Fases de implantación
La tecnología RFID es un concepto sencillo apoyado por una tecnología multidisciplinaria, para asegurar
el éxito de su proyecto RFID, ponemos a su alcance nuestros servicios de consultoría y gestión.
Cada empresa es diferente, y por lo tanto cada proyecto es diferente, con una metodología correcta es
posible asegurar el éxito del proyecto, y lo más importante, el retorno de la inversión.
Nuestra metodología considera 4 fases, que se detallan a continuación:
Asesoría y Diagnostico, será nuestro primer contacto personal,
en la cual aclararemos todas sus dudas e inquietudes respecto
de la tecnología RFID. La parte más importante de este proceso
es la identificación de sus necesidades y problemática.
Estudios de viabilidad, cuyo objetivo es realizar un análisis que
nos permita determinar el grado de viabilidad de la utilización
de la tecnología RFID en su empresa y de las condiciones
necesarias para su implementación.

Diseño. El estudio de viabilidad nos entregara
las herramientas para diseñar una solución RFID
a su medida.
Implementación. Esta fase consiste en realizar
el despliegue de la RFID de manera permanente
en las ubicaciones de su empresa

Nuestros productos y servicios
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tags Rfid UHF/HF/NFC
Etiquetas Rfid en cualquier formato y soporte.
Antenas y lectores RFID: Inpinj, Caen, etc.
Terminales portatiles de captura de datos: ATID, Datalogic, Honeywell, etc.
Desarrollo de aplicaciones informaticas tanto sobremesa como moviles encaminadas a gestionar
la gestión de la captura de datos.
Análisis, desarrollo e implantación de proyectos de trazabilidad mediante el uso de la tecnología
RFid.

I+D+i
Dentro de nuestra constante labor de I+D+i, Grafietic S.L. ha participado en los siguientes proyectos:
1.
2.
3.

Desarrollo de una plataforma única para la gestión RFid de los servicios al paciente hospitalario y
control de los diferentes almacenes hospitalarios. Proyecto financiado por IVACE.
Sistema inteligente de identificación y trazabilidad de arquitectura distribuidda y adaptado para la
gran distribucion de cargas mixtas (SMARTFID). Proyecto financiado por IVACE.
Reducing foof waste through a novel low-cost smart label applied. Proyecto financiado por CDTI.
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Quiénes somos
Gr af i eti c S. L. n a c e con la in t en ció n d e d ar so l u cio n e s in t egr al e s a to d as aq u e lla s
e mp r e sa s q u e e st ab an d e man d an d o so lu cion e s a s u s n e c e sid ad es d e et iq u etad o y
traza b il id ad .
La ráp id a ext en s ión d e l as n u e va s t e cn o log ía s d e i mp re s ión y c ap tu ra d e d at o s ju n to
con el a van c e d e l a R f i d , h a su p u e st o p a ra n o sot ro s u n a i mp ort an t e in ve r sió n en
te cn ol og ía, p r ep ar ac ión té cn i ca y eq u ip o s h u ma n os .
N u e st ra ilu s ión e s p od e r me jor ar cad a d í a y n u e str a en t re ga en lo q u e h ac e mo s, e s
n u e st ra g aran tía d e q u e p od r em o s se gu ir p r e s tán d ol e s u n o s se r vi ci o s y p rod u cto s
con for m e s a su s n ec e si d ad e s.

Grafietic S.L., cuenta con una experiencia de 30 años en el mercado del etiquetaje y desde 2009
realiza implantaciones RFID en sus clientes, teniendo gran experiencia en el desarrollo de
aplicaciones y soluciones a medida.

Póngase en contacto con nosotros
Teléfono: 902 41 20 41
Correo electrónico: grafietic@grafietic.com
Web: www.grafietic.com
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