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  ¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Instituciones del Estado, Universidades, Institutos, 

Farmacias, Retail, Ferreterías, Almacenes y más. 

 

CARACTERISTICAS 
 

 Interfaz simple e intuitiva.

 Trabaja tanto en clientes Windows.

 Sistema de seguridad por usuario.

 Exportación a Microsoft Excel de toda la 

información que pueda ver en pantalla. 

 Sistema   de   verificación   de   inventarios   en 

Dispositivos móviles desde Windows CE 5 o 

Windows Mobile. 

 Sistema modular expansible según 

requerimientos y necesidades. 

 El sistema le permite administrar exportación de 

cualquier información vista en pantalla hacia 

Microsoft Excel. 

 
INTERFAZ 

 Apariencia de Windows en menús y ventanas.

 Exportación en formato Excel.

 Importación de formato Excel.

 Paneles de filtros.

 Diseño optimizado y amigable (móvil)

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS TERMINALES 

Software Movil: 

 .NET Framework 2.0 compact

 Windows Mobile 5.0 y Windows CE 6.*

 Microsoft SQL server compact 3.5 (.sdf)

 

Software Escritorio: 

 Windows XP adelante 

 Microsoft .NET Framework 2.0 

 Microsoft SQL Server Compact 3.5 (.sdf) 

 ActiveSync 4.5 o Centro de dispositivos de 

Windows Mobile  (Para sincronizar el dispositivo 

movil con la PC) 

 

 Hardware

 Para el Cliente (Solo Clientes)

 Computador con procesador Pentium IV, 128Mb 

RAM, 30Mb de espacio libre en su disco duro, 

Tarjeta gráfica VGA 

 Puerto USB. 

 Windows Xp o superior 

 Net Framework 3.5 

 

La Solución para su 
INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS 

Sistema de Gestión de Activos Fijos bajo entorno Windows (clientes y 
Móvil), que cubre áreas críticas del manejo de activos dentro de una o 
múltiples empresas. 

Está orientado a mantener identificados cada uno de los bienes e 

incluso conocer su ubicación real y por quien es administrado dentro 

de la organización. 

Obteniendo así un mejor control en el tiempo del Inventario de Activos 

y la eliminación total de los errores producidos en la digitación. 
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La Solución que esperabas. . . 
 

DATA BUSINESS te la ofrece 
 

SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA 

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias: 

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere. 

 El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier 

funcionalidad nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de 

viabilidad, costos, así como estimación de tiempos de desarrollo.

 

 

DB Activos Fijos es una aplicación, de gran 

ayuda y fácil uso. Le permitirá reducir el tiempo y 

esfuerzo y le permitirá contar con información y 

ubicación de sus activos fijos. 

En la aplicación Back Office, se imprimirá las 

etiquetas de los activos seleccionados. 

Se realizará la carga y descarga de los datos 

recolectados en el dispositivo móvil. 

 

En la aplicación Móvil, se ingresara al sistema 

seleccionando el Usuario y Contraseña 

correspondiente. 

Se podrá modificar la ubicación, el estado, etc. y 

la persona, encargada de los activos. 

 


