SISTEMA BANANERA DE CONTROL TOTAL

VENTAJAS Y BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Cosecha 4-5 Meses con anticipación a través de monitoreo electrónico
preciso incluyendo ubicación de cada mata.
Inventario semanal de racimos y edades desde todas las fincas, En Línea
Plan logística y transportes 4-5 meses con anticipación 99% de exactitud.
Plan de Marketing 4-5 meses con anticipación con 99% de exactitud .
50% o mas de reducción en la Merma de fruta, y Recobro del 99%.
15% ahorro en gastos logísticos, e operativos.
Reportes En Línea con estadísticas y procesos desde cualquier lugar del mundo y
actualización semanal .
Monitoreo de agronomía, labores culturales y experimentos de campo.

La herramienta de control y programación perfecta para cualquiera
extensión y numero de bananeras. Base de datos acumulativo. Toma
de decisiones solida y rápida!!

Diagrama del modulo del sistema

Aplicación base de datos
( SERVIDOR)
GPRS \ WiFi

RFID Tag reader
+
Local App

Lectura desde varias Fincas hacia el servidor central para análisis de datos y
emisión de reportes administrativos y técnicos, para las oficinas principales y
usuarios remotos alrededor del globo según lo definido.
-localización exacta del racimo (GPS) y su edad.
-Inventario exacto de racimos y plan de cosecha en
línea en cualquier momento.
-Pronostico exacto de producción 3-5 meses en
adelanto, en línea.
- En el futuro: información adicional de la mata y
racimos de acuerdo a defunción y selección del
usuario.

Seguimiento Agronomico:
Se puede graver en el mismo RFID cualquier datos
de seguimiento agronomico incluso riego,
fertilizacion, control fitosanitario, experimentos
etc)y pasarlo a l servidor y processo en tiempo real.

Métodos
Usar etiquetas RFID pasivas para identificar matas/racimos de
banano.
• Lectura remota de las etiquetas con terminal – lector RFID.
• Registro de la información del Racimo sobre el Lector utilizando
Aplicación Local.
• Transmitir la información del Racimo hacia el Servidor.
• Exportar reportes y análisis de dados de acuerdo a necesidades del
usuario.
• Permitir control exacto y continuo del inventario de racimos,
pronostico de producción y mercadeó, así también monitoreo desde
cualquier lugar del mundo en línea por el usuario autorizado. Crear
base de dados amplio automáticamente-en línea.
•

Componentes del Sistema:

Etiquetas Pasivas:
•

de operación : 860 - 960 MHz

•

Retención de datos y funcionalidad (de acuerdo a IC data-sheet): 10
anos.

•

Material: Clear PET

•

Dimensión de la Etiqueta : 95±0.5mm x 62±0.5mm

•

Grosor de la Etiqueta : (Máximum) 540±50 μm

•

Rango de Temperatura de trabajo :-40°to 85°C

•

Compatible con Norma Mundial RoHS .

•

Colores: por definición del cliente (mismo que la “cinta”?)

LECTOR RFID UHF

Primera
Codificación

• Guardando la información
básica de la mata y racimo
(Registro del racimo) y
exportando hacia la base
de datos.

Segunda
Codification

• Escañando
semanalmente la
plantación con el RFID
Reader y cargar la
información a la base de
datos.

Tercera
codificación

• Lectura de los
racimos que entran
a la empacadora e
informando la base
de datos.

Primera codificación.
LA secuencia de crecimiento del banano termina en la floración y luego llenado del racimo.
En el momento de salida de la floración , y abertura del racimo viene el momento de
embolsar el racimo y en este momento marcar. Es cuando se amara la etiqueta electrónica
pasiva ,codifica y registra. ( puede reemplazar la cinta de colores).

Segunda Codificación
Calibración de los dedos es el indicador para punto de corte del racimo , 11-14 semanas desde floración
y el etiqueto = primera codificación.
La etiqueta indicara la edad del racimo y dará la advertencia para el tiempo critico a cosechar.

Tercera Codificación
La etiqueta entra a la empacadora con el racimo, y es leída por un escáner instalado sobre el
cable- vía. Luego es retirada en el proceso de desmane y anulada la codificación , lista para el
siguiente ciclo. Control físico de la llegada del racimo al a empacadora .

Ventajas del sistema
•

Inventario en línea de fruta y plan de marketing en cualquier momento.

•

Monitoreo fácil y confiable de la producción y pronostico real de marketing.

•

Monitoreo exacto en tiempo real de stocks de racimos con ubicación exacta , detectando
en forma inmediata perdida o descuadro.

•

Ahorro en costo de mano de obra y de supervisión.

•

Programación exacta y fácil de la cosecha con ubicación de los racimos a cortar. Menos
posibilidad de error humano, olvido , fruta pasada y menos merma en general.

•

Una herramienta magnifica de gerencia , manejo, y toma de decisiones para el ejecutivo,
así como las oficinas comerciales, en todo el mundo . Acceso remoto para estatus en línea
desde cualquier sitio por internet .

•

Flexibilidad de añadir en el futuro otros datos adicionales requeridos desde el campo
( notas) y ampliar los reportes con puntos de interés de los usuarios. Programación
dinámica.

Ventajas del sistema- cont.
•

La etiqueta electrónica pasiva permita añadir datos (Notas, mensajes del campo, data
agronómica, numero de manos por racimo, etc. ) utilizando el mismo sistema.

•

Gran flexibilidad para los requerimientos del usuario, se adapta el programa en forma
personalizada y los reportes a recibir.

•

Larga vida útil de las etiquetas 10 anos – 15 ciclos de producción …

•

El Sistema también sirve como monitor de seguridad, pues detectara a base semanal
( a través de escaneo semanal del campo ) cualquier perdida o irregularidad..

•

Sistema de administración y manejo “en línea” para la gerencia de la finca y la gerencia de
la oficina principal - global.

