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CARAC TERÍSTICAS GENERALES

GESTIÓN INTEGRAL DE TRAZABILIDAD

www.incod.es/nexusid

NEXUS ID es una plataforma basada ASP.Net MVC 5, que dispone de una interface de usuario en formato web que 
permite mantener diferentes layouts de etiqueta con información variable en función del producto, con el objetivo de 
mantener el mínimo de layouts posibles con la máxima versatibilidad.  

Gestiona, visualiza los formatos de etiquetas, realiza la impresión de etiquetas en impresoras conectadas en red, 
visualiza el estado de los trabajos de impresión, etc. 

NEXUS ID centraliza la administración de los datos de etiquetaje y trazabilidad desde un único panel de gestión. 

Asocia distintos formatos de etiquetas a productos, previsualiza y edita la información de la etiqueta des de la misma 
plataforma, permitiendo hacer un mantenimiento de los campos relacionados con el producto especí�cos del 
etiquetado, cómo: ingredientes, textos descriptivos especí�cos de etiquetado, información de códigos de barras, 
asignación de logotipos, etc.



F U N C I O N A L I D A D E S  D E L  S I S T E M A 

 

NEXUS ID mantiene los equipos de producción con el software siempre actualizado.

Ayuda en la gestión de etiquetas multi-idioma y de industrias especí�cas cómo:
-  La Industria Química con grados de riesgo
-  La Industria Alimentaria con los ingredientes alérgenos
-  La Industria de Automoción con datos de ingeniería
-  Y con cualquier tipo de información que requiera el cliente.



NEXUS ID permite ser gestionado desde dispositivos Android, iOS y 
Windows  Mobile.

NEXUS ID muestra los reportes efectuados de la producción por horas, 
días, meses y años para un mayor control y gestión de la producción.

Si se dispone de un sistema aplicador automático, muestra el indicador 
OEE (Overall Equipment E�ectiveness) en formato grá�co. 



C R E A M O S  S O L U C I O N E S  D E  S OF TWA R E
PARA LA DENTIF ICA CIÓN , M ON ITOR IZA CIÓN 
Y TRAZABIL IDA D DE P R ODU CTOS .
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INCOD es una empresa que ofrece 
soluciones software para la 
identi�cación, monitorización y 
trazabilidad de productos.
Somos un equipo de desarrollo con más 
de 20 años de experiencia en el ámbito 
de la identi�cación, la trazabilidad y la 
logística, realizando proyectos en 
diversos sectores (alimentación, salud, 
logística, automoción, etc).


