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SOLUCIONES PICKING EN FRIO Y CONGELADOS

DISALFARM              2ºC / 8ºC

El picking esta instalado en una cámara 
frigorí�ca a una temperatura de 2 a 8ºC . 
Cuando una caja llega a una zona, el sistema 
informático ilumina todas las ubicaciones 
que corresponden a esa zona y precisan de 
esa referencia. Una vez completado la carga 
de la caja se valida con el displays. La red de 
los displays esta conectada en anillo cerrado 
siendo un sistema redundante contra fallos. 

Displays instal. : 200

PHARMAMAR         2ºC / 8ºC

La zona de picking esta situada en una 
cámara. El sistema informático ilumina todas 
las ubicaciones que tiene esa zona y precisan 
de esa referencia. Mediante un scaner de 
mano conectado al bus se veri�ca la referen-
cia del producto a recoger y una vez comple-
tado la carga de la caja se valida con el 
display. El proceso se repetirá hasta que se 
apagen todas las luces y �nalice el pedido.

Ubicación: Rubí
Categoría: Distribución de prod. farmacéuticos

Displays instal. .: 56
Ubicación: Madrid
Categoría: Distribución de prod. farmacéuticos

PREMIUM SHELLFISH  -20ºC

Almacen de productos congelados que 
trabaja a una temperatura de -20ºC. El proce-
so de recogida se realiza manualmente y el 
producto se suministra en caja completa. 
Para facilitar la la con�rmación de la 
operación de recogida se ha añadido un 
sensor fotoelécctrico que hace las funciones 
del teclado del display lo que permite una 
con�rmación rápida e integrada al bus de los 
displays. 

El proceso de la preparación del pedido es 
muy sencilla ya que el operario lanza un 
nuevo pedido desde el ordenador que esta 
fuera de la cámara. Seguidamente se 
iluminan todos los displays que correspon-
den a ese pedido a preparar  indicando la 
cantidad de las cajas que hay que cojer. El 
operario al entrar en la cámara, tiene los 
displays iluminados y procede a la recogida 
de las cajas de cada ubicación, cuando se ha 
�nalizado la carga de esa ubicación se con�r-
ma con la mano, entonces el display  se 
apaga. El proceso se repetirá hasta que se 
apagen todas las luces y �nalice el pedido.

Displays instal. : 20
Ubicación: Tarragona
Categoría: Distribución  de prod. de alimentación


