RED - NG
Registro de Datos

En solo 3 pasos con RED y una terminal portátil ELIMINA LOS ERRORES
por capturar datos a mano.
PASO 1.- Describe el formato de captura con las columnas que deseas obtener y selecciona
los archivos de validación que deseas utilizar.
PASO 2.- Define los campos a capturar y junto con los archivos de validación cárgalos a la
terminal.
PASO 3.- Efectúa el proceso de captura y descarga un archivo de texto con el resultado.
RED te permite capturar hasta 12 campos de datos y tu defines nombre, longitud y contenido.
RED te permite cargar en la terminal hasta cuatro catálogos de consulta, para validación.

Libérate, RED es el generador de App’s
empresariales para terminales portátiles que
no paga regalías y no requiere de
conocimientos técnicos para utilizarlo.
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Características del sistema RED:

Opera en diferentes modelos de
terminales de las siguientes marcas:
Symbol, Motorola, Psion, Honeywell,
Intermec, Unitech y Datalogic
Algunas Aplicaciones GRATIS:
Comprobación de listas de embarque,
Surtido de pedidos, Verificación de
precios en anaquel, Activo fijo,
Información de rollos de tela, Control
de asistentes, Control de calidad,
Entrega de mercancías, Seguimiento
de pedidos, Identificación de autos
nuevos en patios y muchas más.
Sistemas Operativos de terminales:
Windows CE versión 5.0 o superior
Windows Mobile 6.1 o superior
Windows Embedded 6.5 o superior.
Dependiendo del modelo de terminal,
RED habilita el lector de código de
barras ya sea 1D o 1D/2D.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA RED:
-

PC con Windows siete, Ocho y Diez (32 y 64 Bits).
Procesador 1 GHz mínimo 1.5 deseable. Memoria 512 Mb RAM mínimo 1GB deseable.
Disco duro 100 Mb libres mínimo 300 Mb deseable, monitor SVGA color, CD-ROM y mouse.
Conexión a Internet, no-break (recomendable).
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