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Orientado a empresas con una elevada cantidad de productos y nece-
sitadas de una gestión de almacén eficaz, dinámica y concienzuda. 

Operatividad.   
• Él módulo de Gestión Avanzada de Almacén se basa en: 

• Uso de ubicaciones en el almacén. 
• Serialización de productos individualmente y etiquetado unitario para la 

identificación de cada pieza. 
• Componentes y subproductos. La gestión se realiza automáticamente desde 

el producto de venta calculando los subproductos necesarios y su ubicación. 
• Se compone de dos partes: 

• Definición y diseño del almacén: herramienta gráfica que permite diseñar la 
estructura del almacén, gestionar las ubicaciones y ver en todo momento el 
estado de cada una. 

• Uso del módulo de Movilidad en Almacén Online para realizar todas las ope-
raciones en el almacén. 

• Multialmacén. 

 

Procesos y opciones.   

GESTIÓN. 
• Definición gráfica del almacén:  

• Esquema del almacén: estanterías, pasillos, pulmones, ubicaciones. 
• Productos a incluir en cada ubicación. 
• Cubicaje de cada ubicación. 
• Rutas de preparación de pedidos. 

• Consulta gráfica de existencias. Por almacén, estantería, pasillo, pulmón y ubica-
ción. 

• Localización gráfica de productos. 
OPERACIONES. 
• Serialización y etiquetado unitario del producto. Cada pieza es identificada indi-

vidualmente. 
• Serialización y etiquetado de agrupaciones logísticas. Cada agrupación logísti-

ca (por ejemplo, palet) es manejada como un conjunto de unidades. 
• Asignación automática del producto (series reservadas) que debe cargarse en el 

momento de realizar el pedido de venta (opcional). 
• Ubicación automática en recepción. 
• Sugerencia de ubicaciones alternativas. 
• Almacenamiento por agrupaciones logísticas. 
• Control de cubicaje por ubicación. 
• Reubicación de productos. 
• Rutas de almacén: una vez seleccionado el tipo de carga que se va a realizar, el 

sistema informará al operario de la ruta lógica que debe seguir para localizar cada 
producto. Además, informará de ubicaciones alternativas si es necesario. 

• Conectividad con carretillas y elevadores automáticos para definir la ruta. 

 


