
La flexibilidad de Envoy® lo ha hecho la esencia de muchas implementaciones de RFID en todo el mundo, 
incrementando los beneficios de RFID en múltiples verticales.

PROCESA MAS DE SOPORTA ADMINISTRA

ENVOY®

EL ÁGIL MOTOR DE RFID PARA LA 
INTEGRACIÓN RÁPIDA DE SISTEMAS  
INTELIGENTES  DE RFID.

SE INTEGRA

hasta hasta256
LECTORES DE RFID 

2048
EQUIPOS EXTERNOS

10,000
TAGS POR SEGUNDO

con APLICACIONES
estándar y hechas
a la medida

+

Soporte de Aplicación Móvil

Diseñador de flujo de trabajo gráfico

Asistente para crear actividades

Monitoreo de equipos en tiempo real

El Envoy® lleva el término de Middleware de RFID a un 
nuevo estándar introduciendo movilidad y facilidad de 
uso al mundo de integración de RFID.

La aplicación Móvil de Envoy® es lo más avanzado en 
herramientas de integración, permitiendo monitorear 
y controlar tu infraestructura desde la comodidad 
de tu teléfono inteligente.

La consola de administración de Envoy® es una 
aplicación de Windows para administrar y configurar 
intuitivamente la infraestructura.

•

•

TU INFRAESTRUCTURA DE RFID
BAJO CONTROL

ENERGÍA
Administración de

la distribución
Localización de personal

COMERCIO
Operaciones de Centros

de Distribución
Operaciones de tienda

SALUD
Seguridad de Infantes

Administración
de almacenes

MANUFACTURA
Work-In-Progress

Seguimiento de Materiales

GOBIERNO
Administraciónde activos

Control de evidencia

LOGÍSTICA
Control de reutilizables

Administration de patios

AUTOMOTRIZ
Trazabilidad

de componentes
Localización de Vehículos



El primer diseñador gráfico de flujos de trabajo de "arrastra y coloca" que permite implementar 
procesos complejos e integraciones con cualquier sistema back-end como SAP, MS 
Dynamics, Máximo, Infor, Oracle, SQL, etc. 

CARACTERÍSTICAS DE ENVOY®

LIBRERÍA DE LECTORES RFID
Además del soporte nativo del estándar 
LLRP, la librería de los lectores RFID 
provee el soporte de  todos los lectores 
de RFID, de cualquier fabricante.

LIBRERÍA DE EQUIPOS EXTERNOS 
La librería de equipos externos permite 
la configuración y administración de 
cualquier sensor de entrada y señalización 
de salidas.

EQUIPOS LÓGICOS
Los equipos lógicos permiten asignar 
localización a la lectura del tag con el fin 
de seguir las reglas de negocio y los flujos 
de trabajo.

CAMPOS Y ENLACE DE CAMPOS
Los campos y enlaces de campos permiten 
algoritmos para codificar y decodificar 
flexiblemente transformando la información 
original del tag en información útil con el 
generador de actividades.

CONSTRUCTOR DE ACTIVIDADES
El constructor de actividades es la única 
herramienta diseñada específicamente 
para la industria de RFID; éste permite el 
desarrollo de aplicaciones especificas y 
conexiones entre equipos.

DISEÑADOR DE FLUJO DE TRABAJO GRÁFICO
Implementar flujos de trabajo específicos 
para casos de negocio nunca ha sido tan 
fácil! El asistente de diseño te permite de 
una manera fácil la automatización e 
integración a tus requerimientos.
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¿CÓMO ADQUIRIRLO?
Envoy® esta disponible a través de una creciente y 
experimentada red de  integradores y puede ser 
obtenido en dos formas:

ACERCA DE ACTIVE IDENTITY
Active Identity diseña y desarrolla soluciones 
escalables y a la medida de la infraestructura RFID.
Active Identity ayuda los distribuidores en todo el 
mundo a liberar todo el potencial de los sistemas 
de RFID maximizando el ROI y el costo total de 
propiedad.

•

•

Una solución de Hardware, 
entregado en una unidad 
montable para rack
– Envoy® 300

Como una solución de 
software, entregado como 
una maquina virtual
– Envoy® VM

www.activeidentity.comwww.moviltrack.com

T: 01-800-335-2428
T:  (55)  5603-5883
ventas@moviltrack.com


