El fin del soporte para ItemSense de Impinj fue anunciado en diciembre de
2020. Nuevos pedidos deben ser recibidos antes del 14 de diciembre de 2021

Software de gestión
RAIN RFID ItemSense
Impinj ItemSense es un sistema operativo
distribuido para gestionar lectores y portales,
y transformar los datos RAIN RFID en
inteligencia de negocios procesable.

Convierte los datos RAIN RFID
en información de negocios
procesable
ItemSense es una parte clave de la plataforma
Impinj que comprende puntos finales, conectividad
y software de RAIN, las que en conjunto entregan la
identidad, ubicación y autenticidad de un artículo a las
aplicaciones de empresas y consumidores.

Beneficios
de ItemSense
De clase empresarial
Simplifica la gestión del dispositivo y la operación del
sistema; aumenta la estabilidad y el tiempo de
actividad de las implementaciones a escala.

Definido por software
La plataforma Impinj
incluye software
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Las capacidades definidas por software reducen el
esfuerzo y la inversión para que los datos RAIN estén
disponibles para las aplicaciones de empresas
y consumidores.

Innovador y expansible
Construye soluciones innovadoras de IoT que amplían
el valor de las aplicaciones existentes de empresas
y consumidores.

Cómo se usa ItemSense

Características clave
Gestión centralizada del sistema

Verificación de envíos

Descubre y configura los lectores y portales RAIN,
supervisa el estado del dispositivo y automatiza las
actualizaciones de firmware.

Automatiza procesos y conecta datos en tiempo real
sobre el movimiento de mercancías con los sistemas
que ejecutan envíos y recepciones, y obtiene
operaciones precisas y optimizadas.

Procesamiento inteligente de eventos
Filtra, procesa y enriquece los datos de las etiquetas
entrantes con la identidad, ubicación y autenticidad en
tiempo real de un elemento.

Acceso flexible a los datos
API abiertas, fáciles de usar y de integrar para la
integración de datos

Gestión de activos
Permite visualizar la ubicación de los artículos en
tiempo real para ver el estado del flujo de trabajo
y planificar los recursos; automatiza los procesos de
inventario para equipos médicos duraderos, archivos
y activos.

Precisión de inventario
Permite la venta omnicanal, agiliza las operaciones de la
tienda y realiza análisis de tendencias para que usted
pueda operar de manera más eficiente con información
de inventario precisa.
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Descripción general de la familia de software
El software Impinj entrega soluciones Item Intelligence preparadas para
empresas que simplifican los procesos RAIN, incluidos la gestión de
dispositivos, el procesamiento de datos y la codificación de etiquetas.
Ya sea que esté gestionando cientos de lectores o codificando
a granel millones de etiquetas RAIN, las soluciones de software de
Impinj pueden ayudar a simplificar las operaciones y ofrecer un gran
rendimiento de la inversión para ayudar a mejorar sus resultados.

Solución escalable y extensible
ItemSense habilita implementaciones RAIN de clase empresarial con características avanzadas de
configuración, operación, gestión y mantenimiento. Los algoritmos de software para la detección de
inventario, ubicación y movimiento de paso reducen el esfuerzo y la inversión para entregar información
procesable a las aplicaciones de empresa y consumidores. Las API fáciles de usar y de integrar
permiten a los desarrolladores de aplicaciones RAIN construir rápidamente soluciones potentes que se
integran con aplicaciones empresariales.
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¿Está listo para conocer
cómo Impinj puede
ayudar a su empresa?
CONTÁCTENOS: WWW.IMPINJ.COM

Impinj (NASDAQ: PI) conecta de manera inalámbrica
miles de millones de artículos cotidianos, como
prendas de vestir, suministros médicos y piezas
de automóviles, con aplicaciones de empresas
y comsumidores, como por ejemplo las
aplicaciones para gestión de inventario,
operaciones de la cadena de suministro y rastreo
de productos. La plataforma Impinj usa RAIN RFID
para entregar al mundo digital información
oportuna sobre esos artículos, habilitando de esta
forma el Internet de las cosas.
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