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Herramienta tecnológica diseñada para la
agilización de los procesos concernientes al
control de activos fijos, capaz de agilizar el
procesamiento de la información y proveer al
administrador los elementos necesarios para
conocer el estatus de los activos fijos y el
comportamiento de estos durante su vida útil.

Control de Activos Fijos es 100% compatible con
equipos RFID.
Agregue posibilidad de monitoreo de activos con
dispositivos RFID, detectando de manera
inmediata los activos ubicados en un área
específica, sin necesidad de lecturas de códigos
de barras.

AssistPro ADL Activos Fijos se encuentra
instalado con un amplia diversidad de clientes,
tanto en sector público como privado. La
funcionalidad del sistema ha sido probada y
optimizada para brindar resultados inmediatos.



MULTI EMPRESAS

MULTI USUARIOS

PARA INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

COMPATIBLE CON RFID



BASADO EN WINDOWS

100% compatible con Windows 7 o
superior.

Licencia permanente, sin renta ni
límite de funciones.

Instalable en red local LAN.



DISPONIBLE EN EQUIPO MÓVIL

Compatible con Windows 7 Mobile.

Toma de inventario por zona o
departamento.

Reporte de equipos inventariados,
reasignados o fuera de lugar.



COMPATIBILIDAD CON ANDROID

Agilice la verificación de sus activos
fijos con equipos portátiles de las
principales marcas. La aplicación
móvil de AssistPro ADL Activos Fijos
es compatible con Android.



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Genera etiquetas personalizadas
con códigos de barras.

Permite identificación rápida de
activos.

Permite re-etiquetado rápido de
productos.



FUNCIONES PRINCIPALES

Depreciación fiscal y
contable

Aviso e historial de
mantenimiento a
activos

Asignación y traspaso
de activos entre
responsables

Datos de compra,
fecha, fabricante,
proovedor

Historial de
ubicaciones y activos
fuera de su lugar



CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES

Rápido retorno de
inversión.

Opción de asignar un
responsable por unidad
de negocio.

Sistema ligero para
Windows.

Respaldo de base de
datos programable.

Carga masiva de
información.



PROCESOS
PRINCIPALES

Asignación, resguardo,
traspaso, bajas, actas,
actualizaciones.

Almacenamiento de
fotos, facturas,
depreciación, etc.

Mantenimientos
programados por
frecuencia y periodo de
tiempo.



Históricos para dejar
cualquier registro de
cualquier movimiento o
asignación.

Datos puntuales, fecha,
hora, día, nombre, folios,
etc.

Exportables a PDF, Excel
y Word. REPORTES



TERMINALES PORTÁTILES E
IMPRESORAS

Somos expertos en Terminales
portátiles, impresoras térmicas,

equipos RFID, consumibles y
soporte técnico.

 
Consulta nuestro amplio catálogo
en www.adventech-logistica.com

 



¡CONTÁCTENOS!
Av. Año de Juárez 157 - 22,

Granjas San Antonio, Iztapalapa,
09070, Ciudad de México, CDMX.

 
55 7583 9637 - 55 7090 6736
55 5252 8807 - 55 7095 5593


