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RFID

F-Track
F-Track es una aplicación web para la industria pesquera,

SOPORTE DE DATOS
Tags RFID

desarrollada por Aucxis, que permite a los usuarios de la
barco | lonja | procesador

cadena seguir el movimiento de las cajas de pescado y su
contenido en tiempo real.
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Los datos que alimentan F-Track se originan en una base de datos que
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se basa en la plataforma EPCIS de GS1: permite el intercambio
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Base de datos EPCIS
uniforme de datos con el registro electrónico (E-Catch), el sistema de

internet
lan
wlan

APLICACIONES
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subasta electrónica y el software de administración (A-Fish), entre
otros.

Funcionalidades
Funcionalidades básicas
Las funcionalidades básicas de F-Track ofrecen la consulta de
información actual, por un lado, y la recuperación de información
histórica y estadística, por otro lado.
Información actual
La información actual muestra la ubicación y el estado de cada casilla.
Los datos se muestran en una cuadrícula que permite a los usuarios
buscar, ordenar y filtrar:

Boxes per location
Visveiling Urk / Onbekend (1719)

Jan van As (4)
Unknown location (71)

Unknown location (71)
[Visveiling Urk] / Inslaghal (335)
[Visveiling Urk] / Stock Urk (81)
[Visveiling Urk] / Distributie (14)
[Visveiling Urk] / Natte fust hal (2560)
[Visveiling Urk] / Onbekend (1719)
[Jan van As] (4)

Visveiling Urk / Inslaghal (335)
Visveiling Urk / Stock Urk (81)
Visveiling Urk / Distributie (14)

Visveiling Urk / Natte fust hal (2560)
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>
>
>
>
>
>
>
>

Número de caja
Ubicación
Estado (lleno, sin lavar, lavado, defectuoso, ...)
Contenido (especies de peces, tamaño, peso)
Fecha de captura
Zona de captura
Barco
Fecha y hora de registro
Punto de detección (portal, lector de mano, ...)

Información histórica y estadística
Los diferentes usuarios pueden consultar diversa información histórica
sobre los datos a los que tienen acceso. Por ejemplo:
Lista de cajas y contenido en una fecha específica
Lista de entrada y salida de cajas durante un período específico
Rastreo de informe de puesta al día hasta el último destino
conocido.
> .....
>
>
>
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F-Track visualiza el seguimiento y
rastreo de las cajas de pescado y su
contenido a lo largo de la cadena!

F-Track: capturas de pantalla
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Las capturas de pantalla a
continuación muestran la aplicación
práctica de F-Track en el proyecto

EPCIS

piloto en Urk Fish Auction
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