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Todos los días, los operadores de parques logísticos enfrentan
desafíos como malas experiencias de los clientes y quejas
debido a la pérdida o daño de las mercancías. Por lo tanto, es
de suma importancia para ellos mejorar el monitoreo de la
cadena de suministro y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia
general. Para satisfacer estas necesidades críticas, Hikvision
ofrece una potente solución de seguimiento de paquetes
visualizada de principio a fin.

Desafíos Comunes
en el Seguimiento de Paquetes
Los sistemas de gestión de almacenes existentes y los sistemas de
videoseguridad conectados funcionan por separado, lo que puede
dar lugar a:

Falta de evidencia en video y dificultad para recuperar
paquetes o videos específicos;
Es difícil rastrear paquetes en el proceso de la cinta
transportadora debido a su longitud y complejidad; o
Ausencia de monitoreo continuo con un sistema
unificado para conteos fáciles de cantidades.

Hikvision ofrece una solución de seguimiento de paquetes de
extremo a extremo en la que los datos del sistema de
videoseguridad y del sistema de lectura de códigos de barras
se comparan y archivan en la plataforma HikCentral según la
hora, el lugar, la identificación del paquete y el video. Además,
el sistema de videoseguridad cuenta con una amplia
integración con sistemas de lectura de códigos de barras de
terceros, lo que amplía su flexibilidad.

Qué
ofrecemos

Fácil identificación y
seguimiento de los paquetes
mediante la vinculación
de los datos de los escáneres de
códigos de barras y las cámaras

Sistema de Videoseguridad
Marca de tiempo
Grabación

Estación de Empaque

Sistema de Lectura de
Códigos de Barras
Marca de tiempo
ID de Paquete

HikCentral Platform
ID de Paquete

Marca de tiempo

Grabación

La búsqueda de
videos de paquetes
específicos en los
puntos de control
agiliza el manejo
de los problemas
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Los nodos de video
interconectados a través de
las cintas transportadoras
brindan un seguimiento de
todo el proceso

Aspectos Destacados
de la Solución

Sistema de Selección

Las estadísticas de manejo de
paquetes en cada nodo permiten
verificaciones de cantidad
comparándolas con otros sistemas

Acelera el manejo de los problemas de los clientes con
un sistema unificado y una rápida localización de los
paquetes por video basada en las identificaciones de
los paquetes
Antes: 4 pasos, 30-60 minutos

Queja
del cliente

Ingresa al
proceso
de soporte

Se localiza
el documento

Se localiza la
hora y la
ubicación

Se determina
Se revisan
las grabaciones la causaraíz

Ahora: 1 paso, 5 minutos
ID

Búsqueda rápida basada
en ID del paquete

Rastrea todo el proceso de movimiento de
paquetes a través de cualquier sistema
complicado de cinta transportadora
utilizando una combinación de visión
artificial y cámaras convencionales.

Permite el recuento de la cantidad de paquetes
y descubre a tiempo la pérdida u omisión de
paquetes con una plataforma HikCentral
unificada para administrar todos los sistemas

Más Productos
Relacionados
Sistema de Videoseguridad

NVR Serie I

Cámaras Serie 3

Lectores Inteligentes
de Códigos

Controlador de Visión
Sistema de Lectura de
Códigos de Barras

Comentarios
sobre las queja

