
‘Seal+Track’ de BITO revoluciona la privacidad del envío de paquetería 

La confidencialidad de la correspondencia y la 

paquetería siempre ha sido un aspecto de gran 

importancia y muy considerado por todos 

aquellos que han usado un sistema de 

mensajería en algún momento de su vida. 

De manera histórica, en nuestro imaginario 

siempre aparece el uso del lacre como el método 

para conseguir una carta o paquetes ‘seguros’. 

Usado entre los siglos XVI y XVII, mostraba 

siempre algún relieve en su sello cuya rotura 

indicaba una lectura indebida de documentos 

importantes, o también para crear un sello 

hermético en los contenedores. Actualmente, su 

uso es meramente decorativo o como artículo de 

coleccionismo para todos aquellos interesados 

en este tipo de procesos antiguos.  

Pero como en muchas otras áreas, la evolución 

de las técnicas de sellado ha ido mejorando la 

seguridad de los cierres en la entrega de cualquier 

tipo de correspondencia. Concretamente, BITO 

ha sido la firma que ha innovado en el ámbito y 

ha proporcionado una nueva herramienta acorde a las necesidades tecnológicas de sus clientes: 

la aplicación BITO App Seal+Track (App Store y Google Play). 

Esta nueva solución digital permite asegurar la hermeticidad de los contenedores de BITO de 

manera fácil y segura, realizando la misma función del lacre en su época. Gracias a ello, 

materiales y productos delicados pertenecientes a sectores como la medicina, farmacia, o 

alimentación, se verán inalterados y garantizan un perfecto estado a su recepción. En casos 

concretos como estos, el saber que el contenido no ha sido manipulado en ningún momento de 

su envío es de vital importancia, ya que es el único modo de saber que no ha habido ningún 

error humano que pueda alterar su resultado esperado. 

 Su proceso de uso es muy sencillo, facilitando la capacidad de ser utilizado por personas de 

cualquier franja de edad. Su funcionamiento se puede explicar en pocos pasos: 

- El remitente aplica el precinto de cierre de BITO una vez el contenedor ya está 

preparado. 

- Se descarga la aplicación de BITO en su dispositivo, sea el sistema operativo que sea, y 

escanea el código de barras que posea el precinto usado. 

- Este código se sube rápidamente a los servidores en la nube de BITO, dotados de un 

potente cifrado que garantiza su integridad frente a ataques informáticos. 

Automáticamente, el futuro receptor del contenedor recibe un email con el código en 

su móvil acompañado de información adicional del envío, como datos de entrega u 

operador entre otros. 

- Una vez el receptor ha recibido el paquete y, tras tener la app de Seal+Track descargada 

en su dispositivo, deberá realizar el simple gesto de pasar la cámara del móvil a modo 

de escáner por delante del código de barras del contenedor. De esta manera, la 

BITO App Seal+Track: la nueva solución 

digital que permite asegurar de manera 

fácil, la hermeticidad de contenedores. 

https://www.bito.com/es-es/
https://itunes.apple.com/de/app/seal-track/id1191463044?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bito.sealandtrack.nrml


integridad del precinto señalará si éste ha sido manipulado o no y si es el paquete que 

realmente estaba esperando. 

De esta manera, los usuarios de BITO podrán asegurarse  de que su contenedor llega en 

condiciones óptimas y al destinatario correcto, procurando una nueva vía de seguridad y 

confidencialidad en sus envíos de grandes dimensiones de manera ágil y sencilla. 


