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Asegure las operaciones en sus almacenes realizándolas dinámicamen-
te y en tiempo real con total fiabilidad usando dispositivos móviles. 

Procesos que pueden realizarse.   

RECEPCIÓN DE PRODUCTO. 
• Entrada de producto desde pedidos a proveedores.  
• Entrada directa de producto sin pedido. 
• Control de albaranes de entrada: revisión y validación de albaranes de entrada 

previamente introducidos. 
• Devoluciones a proveedores. 
• Etiquetado en recepción del producto recibido. 
• Tratamiento de subproductos y componentes. 
 
VENTAS. 
• Control de pedidos de venta y reservas de producto. 
• Consulta y tratamiento de órdenes de carga y hoja de ruta. 
• Preparación de pedidos de venta (picking). Impresión opcional de albaranes. 
• Gestión directa de pedidos sin picking. Impresión opcional de albaranes. 
• Albaranes (carga) directos. Firma digital del albarán. 
• Devoluciones de clientes. 
• Establecimiento de prioridades de salida (lotes pendientes de caducar, rutas de 

carga en almacén, etc.). 
• Etiquetado de transporte. 
• Tratamiento de subproductos y componentes. 
 
GESTIÓN DE INVENTARIO. 
• Actualización de inventario en tiempo real. 
• Etiquetado de producto. 
• Reubicación de productos. 
• Descatalogación de productos y lotes. 
 
OTROS. 
• Agrupaciones logísticas: tratamiento de agrupaciones de embalajes multivinivel. 
• Gestión de ubicaciones (con módulo de gestión avanzada de almacén). 
• Gestión de tareas: seguimiento y asignación de tareas a los operarios que usen 

dispositivos móviles. 
• Conectividad con carretillas y elevadores automáticas (opcional). 

 

Operatividad.   
• Todas las operaciones de gestión del almacén pueden realizarse de directamen-

te en el mismo utilizando dispositivos móviles. 
• Los productos pueden estar identificados con etiquetas con códigos de barras 

o RfID. Aunque no es condición indispensable, sí se recomienda. 
• A medida que el operario realiza las funciones “manuales” de carga y descarga, pue-

de utilizar terminales de mano con lector de código de barras o RfID para el 
control del producto que está manipulando, en tiempo real, conectado directa-
mente a la red de la empresa. 

• También puede identificar productos dinámicamente utilizando impresoras 
inalámbricas conectadas a la red en la recepción de la mercancía o en la gestión 
del inventario.  

 



Ventajas.   
• Uso muy sencillo. Porque se trata de operaciones simples que se automatizan con 

el uso de pantalla táctil de los terminales y el lector de códigos de barras o RfID. 
• Seguridad en la toma de datos. El operario lee el código de barras o RfID y con-

firma las operaciones en la pantalla táctil. De esta forma se asegura que los produc-
tos que maneja con los que realmente se añaden al albarán o en el inventario. 

• Rapidez en los procesos. Se evita la duplicidad de operaciones: los procesos se 
realizan a medida que el operario decepciona, prepara o carga el producto. 

 

Equipamiento.   
• Red inalámbrica (wireless). Necesaria para la conexión permanente y en tiempo 

real de los dispositivos móviles con el servidor de aplicaciones. 

• Terminales de mano táctiles con conexión inalámbrica, lector de código de 
barras o RfID. Para el uso de los operarios de almacén.  

• Impresoras de albaranes o etiquetas, con conexión inalámbrica, móviles o 
fijas. Opcional. Permite la impresión a pie de producto o de muelle de los documen-
tos necesarios. 

• Terminales de carretilla. Opcional. Terminales acoplados en carretillas para tareas 
de carga y descarga voluminosa.  

• Túnel RfID para barrido y carga automática (opcional). 

 

 

Además.   
• Personalización del sistema según las necesidades de la empresa. 
• Formación. 
• Servicio de Atención al Cliente. 

 


