Aquí en Computype priorizamos la importancia de la gestión de secuencias.
En las industrias a las que proveemos, tener etiquetas duplicadas podría ser desastroso, por lo
cual hemos desarrollado un sistema patentado para evitar que esto suceda. Nuestros servicios
de gestión de secuencias se inician en una base de datos que permite el seguimiento de
números secuenciales impresos en etiquetas, por lo cual los rangos pueden ser rastreados con
precisión.
Computype juega un gran papel en la industria de la medicina de transfusión. En este negocio, si
una etiqueta es duplicada, puede literalmente resultar en una crisis. Es importante que la sangre
donada sea perfecta y precisamente rastreada para garantizar que esta pueda usarse cuando se
necesita. Si una bolsa de sangre se vuelve inidentificable sería prácticamente una donación
desperdiciada ya que hay forma de rastrear su origen. A través de uso de la gestión de
secuencias, las secuencias son rastreables por número de parte, organización individual o
centros de procesamiento de medicina de transfusión en casos donde existen múltiples
localidades. Si un centro cuenta con múltiples localidades, contamos con la habilidad de
agruparlas todas juntas y rastrear las secuencias para asegurar que no haya números
duplicados.
Las bibliotecas también dependen de las secuencias. En muchos casos, las bibliotecas quieren
llevar todas las secuencias rastreadas juntas, en ubicaciones dentro de una región geográfica
especifica, asegurando así que no haya duplicados de números de serie. Computype es capaz
de agrupar a diferentes compañías o ubicaciones juntas y de hacer un seguimiento de los
registros en comparación de unos con otros. Para bibliotecas con múltiples localidades,
imprimiremos las etiquetas y rastrearemos las secuencias en todas las ubicaciones dentro de la
red de trabajo, o podemos imprimir para algunas localidades mientras llevamos registro de todas
las secuencias incluyendo ubicaciones que imprimen remotamente. Esto permite que cada
ubicación individual tenga en cuenta las secuencias utilizadas anteriormente.
La gestión de secuencias también es esencial en la industria manufacturera de neumáticos.
Aquí, podemos identificar la fabricación de neumáticos con un número de especificación, y luego
todas las localidades dentro se agruparán en un conjunto de secuencia centralizada asegurando
que no haya números de serie duplicados.

Ya que las compañías de neumáticos son generalmente a nivel global, un servicio como el de
Computype es la manera más adecuada y eficiente de garantizar la integridad de los productos.
Estos son solo unos ejemplos de cómo se utiliza la gestión de secuencia, sin embargo este
servicio podría beneficiar muchos otros tipos de negocios y procesos. Computype puede
identificar compañías e industrias a través de números de especificación y tener acceso al registro
de su número de secuencia indefinidamente. Estamos orgullosos de proveer este servicio,
garantizando a nuestros clientes el rastreo seguro y preciso de activos valiosos.
Para conocer más acerca de la gestión de secuencias y de cómo podría esta beneficiar su
organización, contacte un experto en etiquetas de Computype.

