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Análisis
foliares y de
tierras

Costes por Kg
Trabajos
realizados

Registro de datos a través de un PDA
Desde Contraza además de gestionar todo lo
referente a la elaboración
del producto, también es
posible controlar los trabajos agrícolas, de forma que
en el sistema queda registrada toda la información.
Esto es muy útil ya que
permite tener todas las gestiones de los diferentes departamentos integradas y
relacionadas en un solo
programa y facilita la adjudicación de toda trazabilidad
posible.
Usted podrá gestionar
todos los parámetros que
intervienen ya sean los operarios, la maquinaria, las
parcelas, los tratamientos, y
los consumos de productos
y el tiempo invertido, el sistema asignará los costes
automáticamente a cada

parcela y con todo esto obtendremos el coste por kilo .
Podrá visualizar los
trabajos realizados hasta la
fecha y consultar todos los
parámetros.
Se pueden almacenar
los análisis realizados para
las diferentes parcelas y los
resultados de estos así como crear plantillas para grupos de análisis que se efectúen al mismo tiempo.
Los resultados se podrán ver en cualquier momento en que se explore el
alimento del que derive este
producto agrícola.
Además y para su comodidad también dispone
de la posibilidad de entrada
de datos en modo remoto a
través de un PDA, que tenga sistema operativo Windows Mobile o CE, de esta
forma puede realizar las

anotaciones en el campo y
cuando llegue a las instalaciones descargar los datos
automáticamente en el servidor .
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Con este sistema todos
los datos de la finca introducidos en Contraza, madurez,
brotación, etc. es posible
consultarlos viéndolos en un
mapa
para hacerlo comprensible y fácil
De esta forma con un
solo golpe de vista puede
observar cualquier dato, además el sistema puede pintar
en un degradado de colores
cualquier dato, por ejemplo
maduración, nos pintaría en
un tono fuerte las parcelas
más maduras y suave para
las menos maduras.

