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Caracteristicas:
● Hay disponible un controlador de 250 nodos y otro de 500.
● 10/100 Mbit de comunicación Ethernet
● Alimentación 24V DC
● Backup de la configuración con una tarjeda miniSD card.
● 3 x salidas digitales de 24V 200mA
● Montaje en carril DIN-5
● Webserver integrado.
- Test individual y global
- Configuración de los parámetros de comunicación
- Configuración del IDs del display
● Fácil integración usando librerías en .NET, Java, C++

Características de los displays:
• Display alfanumérico.
• Microprocesador de 32 bits
• Comunicación RS422 redundante. Si se instala en modo anillo.
• Teclado de membrana. Resistente hasta 10 millones de pulsaciones.
• Piloto RGB de 7 diferentes colores. Con un diámetro de 23 mm permite una muy fácil
visión a largas distancias.
• La pantalla permite visualizar hasta 30 caracteres . El auto scroll se realiza
automáticamente cuando se superan los cuatro caracteres en el DPA1 o doce en el
DPAZ1
• Buzzer controlable por software con distintos sonidos
• Entrada digital externa. Puede ser usada por una fotocélula o un pulsador,

Especificaciones:
• DPI-2C…: Controlador de 500 displays.
• LC1-RGB:. Módulo con 1 tecla de confirmación + piloto luminoso RGB 7 colores
• DPA1…...: Display alfanum. de 4 dígitos + 4 teclas + led RGB + buzzer + entrada digital
• DPA2 .....: Display alfanum. de 2 dígitos + 4 teclas + led RGB + buzzer + 4 flechas
• DPAZ1…: Display alfanumérico de 12 dígitos + 4 teclas + led RGB + buzzer
• DPW1 …: Módulo RS232. Permite conectar equipos como scaner o básculas que usen
comunicación RS232
• DPLED-1: Barra de LEDrgb de 1m lineal

Display matricial:
• Display matricial de 13,8 pulgadas
• Permite la visualización de 2 líneas de caracteres o una sola de formato completo y
opción scroll
• Integración en el PiCKbus de los displays DPA
• Comunicación directa por RS422
• Conexión rápida con conectores RJ45
• Alimentación 24VDC
• Dimensiones 470 x 130 x 50
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Descripción:
Batch picking es un proceso de preparación de ordenes / pedidos caracterizado por
"grupos de órdenes... cuyo objetivo es minimizar el tiempo empleado en las acciones
repetitivas de carga / extracción de la misma ubicación de producto ." Una sola persona
( Picker ) se traslada a través del almacén y selecciona los productos para llenar varias
órdenes en un solo desplazamiento. La gestión óptima del Batch Picking a menudo
requiere de un sistema de gestión de almacenes (WMS) o un sistema de gestión de
órdenes (OMS) para ordenar previamente las ordenes / pedidos.
Por ejemplo. Todos los pedidos que requieran uno más productos del mismo stock ( Stock
Keeping Units SKUs) o todos los pedidos cuyo ( SKU ) producto requiera buscarlo en las
proximidades uno del otro. Después de agruparlos juntos, el sistema libera un lote de
pedidos agrupados

DPMobileSmart.
Es autónomo. Gestiona las órdenes de trabajo
secuencialmente.
Operativa de Put-to-light mediante el envío / recepción de
los ficheros de pedidos desde el software de gestión del
usuario (WMS o ERP).
Panel PC industrial. Pc táctil de 12,1”. Para guiar a los
operarios por el almacén a las ubicaciones correctas SKU,
los carros móviles más productivos integran una interfaz táctil
y pantalla a color.
Batería de Litio LIon de altas prestaciones, con una
durabilidad de 1500 ciclos de carga al 85 % .
Diseño modular. Abarca una amplia gama de aplicaciones
gracias a su versatilidad para combinar diversas opciones.
.

Beneficios de esta tecnología:
Se estima que los costes de mano de obra en la preparación de los pedidos pueden
alcanzar el 55 % de los gastos de funcionamiento totales y que los traslados desde el
punto de recogida hasta la zona de envío pueden suponer un coste del 60-65% del coste
de la mano obra.
• Más rápido Porque el operario puede completar más de una orden simultáneamente y
a consecuencia de ello puede aumentarse el rendimiento de 60-70 líneas por hora a 200
líneas por hora.
• Reducción de tiempo. El hecho de recoger varias órdenes a la vez puede llevar a una
reducción del costes de hasta el 60 %.
• Menos mano de obra. Un operario puede completar más pedidos a la vez, por lo que
se traduce en una reducción del 19 % de personal.

Ventajas:
Fácil de aprender y usar. Los carros Mobile Pick combinan una variedad de tecnologías y
aseguran una rápida y precisa colocación durante el proceso de recogida. Estos sistemas
automatizan la recogida de múltiples órdenes simultáneamente. Permiten asegurar
que la cantidad cargada / extraída sea la correcta y también su ubicación. Los carros
Mobile Pick pueden aumentar notablemente la velocidad de recogida hasta un 200 %.

Solución efectiva para…
 E-commerce y suministro directo al consumidor.
 Suministro a 3PL (Third-party logistics (3PL))
 Operaciones donde las ordenes no son más de dos líneas, tamaños de producto
pequeños y que se pueden agrupar de 12 a 30.
 Operaciones con una variedad de tipos de SKU (artículos),que no encajan en los
perfiles de alta, media y baja velocidad.
 Operaciones que no justifican la instalación de tecnología de picking automatizada
para productos SKU de baja y media rotación.
 Operaciones que no justifican la inversión de tecnología picking por la deslocalización de los productos SKU
 Almacenes sin transportadores i clasificadores.

DPMobilePICK
Es autónomo. Gestiona las órdenes de trabajo
secuencialmente.
Operativa de Put-to-light. El PC/Servidor gestiona los
displays a trasvés de Wifi activando las luces y números que
se visualizan.
Módulo Wirelees. Armario integrado con un interface
RS422/Ethernet wirelees
Batería de Litio LIon de altas prestaciones, con una
durabilidad de 1500 ciclos de carga al 85 % .
Diseño modular. Abarca una amplia gama de aplicaciones
gracias a su versatilidad para combinar diversas opciones.
.

Procedimiento:
El operario/a lanza el pedido desde un PC, se iluminarán los LEDs de la ubicación del
producto a extraer y con un displays de indicará la cantidad. El operario confirma la
extracción mediante la tecla “V” del displays o también mediante un pulsador inalámbrico.
Este proceso es repetitivo hasta finalizar el pedido.

Beneficios de esta tecnología:
• Preparación de pedidos mucho más eficiente.
• Stock actualizado, inventario permanente
• Más rápido. El operario puede completar el pedido sin la utilización de papel
• Reducción de errores y sus costes más de un 80 % ( VS papel).
• Coste de instalación muy económico. El hecho de utilizar LEDs, para señalizar la
ubicación, reduce considerablemente el coste del hardware.

Ámbitos de aplicación:

Soluciones personalizadas:
Este ejemplo de aplicación es para una estantería de 54
ubicaciones, que incorpora un displays que informa de la
referencia del producto y la cantidad de piezas a sacar.
Las barras de LED se utilizan para indicar su posición y facilitar
el trabajo de recogida y reducir los errores en la preparación
de los pedidos

• Ubicaciones muy pequeñas . En donde el producto tiene unas dimensiones muy
pequeñas, es una solución óptima siendo la dimensión mínima 3 y la máxima de varios
mestros
• Reposición de productos . En estanterías dinámicas donde los productos son
repuestos por códigos de barras y manualmente.
• Estanterías de paletas . En estanterías de caja completa, permite iluminar la ubicación
y colocarlo en la cinta de transporte o al carro. Se puede indicar la cantidad a recoger con
un displays de grandes dimensiones situado en los extremos del pasillo.

Hardware requerido:
• Con el controlador DPI-1 . Podemos controlar hasta 250
ubicaciones, cada ubicación puede tener hasta nLDEs. Esto
permite señalizar ubicaciones desde 3 cm hasta varios metros.
La comunicación con el PC es por Ethernet TCP y es el
mismo protocolo que se utiliza con los displays de la seria
DPA. Pueden convivir en la misma red los displays DPA y
los BAR-LED que son RGB de 7 colores

Procedimiento:
El operario/a lee mediante un scaner de mano el código de barras de la caja.
Seguidamente el sistema informático ilumina varios displays a la vez y visualiza la
cantidad requerida de cada uno de ellos.
El operario/a recoge las unidades que le indica el display iluminado y las coloca en la
caja que seguidamente confirma con la tecla “V” del display y este se apaga. Repite
este mismo procedimiento hasta que se apaguen todos los displays y se haya
completado el pedido.

Beneficios de esta tecnología:
• Media de productividad +40% , y hasta x2.
• Rápido retorno de la inversión (a partir de 18 meses).
• Picking mucho más eficiente.
• Pedidos simultáneos por operador.
• Reducción de tiempos muertos entre pedidos.
• Reducción de los errores y sus costes más de un 80% (vs papel).
• Stock actualizado, inventario permanente
• Reducción del tiempo de formación del personal.
• Control total de la productividad de los preparadores

Problemática asociada al uso del PAPEL:
45% Articulo omitido
•No se envía el artículo
•No hay un control de los artículos entregados
30% Articulo equivocado
• El picker aunque coge la referencia correcta, la introduce en otro pedido
2% Cuenta errónea de la cantidad
• En cantidades altas
• Por costumbre del picker

Tiempos de picking con papel

El DPAZ1 se caracteriza por contar con 12 dígitos que
permiten un máximo de treinta carácteres en scroll. Incorpora de
serie un teclado de membrana de 4 teclas y un piloto RGB capaz
de generar hasta 7 colores. El piloto cuenta con un caparazón
difusor de luz diseñado para la señalización a larga distancia y
perfecto para pasillos con mucha perspectiva. Para facilitar la
interacción con el operario se ha añadido una señal acústica
(buzzer), que es configurable desde el sistema.

Descripción:
La preparación de pedidos se realiza mediante un carro móvil que permite integrar
varios componentes del pedido agrupado. El sistema informático mediante un terminal
móvil informa al operario del recorrido óptimo de recogida, ahorrando tiempo de
desplazamiento del operario. Una vez completada la orden agrupada, el operario se
desplaza a la estantería de clasificación.

Procedimiento:
El operario/a lee mediante un scaner de mano / de dedo el código de barras del producto
que esta dentro del carro. Seguidamente el sistema informático ilumina el displays y
visualiza la cantidad requerida.
El operario/a coloca el producto/s en el display iluminado y seguidamente confirma con la
tecla “V” del display y este se apaga. Repite este mismo procedimiento hasta que se
termine todos los productos del carro.
Por la parte posterior de la estantería, se ilumina el `piloto del display indicando que el
pedido ya se ha completado. El operario extrae el producto, confirma con la tecla “V” y se
apaga la luz. El sistema informático genera un albarán de ese pedido para que el operario
verifique que esta el pedido completo.

Beneficios de esta tecnología:
• Preparación de pedidos mucho más eficiente.
• Stock actualizado, inventario permanente
• Solución efectiva para E-commerce. Suministro directo al consumidor.
Fácil integración en cualquier WMS / SAP
• Más rápido. El operario puede completar más de una orden simultáneamente
aumentando el rendimiento de 60-70 líneas por hora a 200 líneas.
• Menos mano de obra. Un operario puede completar más pedidos a la vez, por lo que
se traduce en una reducción del 19 % de personal. Aumentar notablemente la
velocidad de recogida hasta un 200 %
• Reducción de tiempo. El hecho de recoger varias órdenes a la vez puede llevar a una
reducción del costes de hasta el 60 %.

WMS

Soluciones a medida.
Permiten optimizar la preparación de pedidos según la
necesidad del cliente.
En este caso el tamaño de las celdas es variado con 56
ubicaciones, cada ubicación incorpora un displays tanto en la
cara frontal como en la posterior, facilitando la carga y la
recogida del pedido finalizado.

ERP

Agrupación de pedidos para un grid

El operario recoge los artículos
ordenadamente con un terminal de
radio frecuencia o un carro con Wifi

Procedimiento para congelados -18ºC / -20ºC:
La preparación del pedido se gestiona desde un PC situado en la precámara. Una vez
lanzado el pedido se iluminarán los displays y se indicará en cada uno de ellos la cantidad
a recoger. El operario validará mediante una fotocélula frontal la recogida finalizada de
cada displays. mediante una transpaleta irá desplazándose por el almacén, para ir
recogiendo los productos hasta que se apaguen todas las luces.

Procedimiento para zona de frio 2 / 8ºC:
El operario/a lee mediante un scaner de mano el código de barras de la caja.
Seguidamente el sistema informático ilumina varios displays a la vez y visualiza la
cantidad requerida de cada uno de ellos.
El operario/a recoge las unidades que le indica el display iluminado y las coloca en la caja
que seguidamente confirma con la tecla “V” del display y este se apaga. Repite este
mismo procedimiento hasta que se apaguen todos los displays y se haya completado el
pedido.

Beneficios de esta tecnología:
• Preparación de pedidos mucho más eficiente.
• Stock actualizado, inventario permanente
• Más rápido. El operario puede completar más de una orden sin la utilización de papel

Soluciones para congelados:
El operario precisa de guantes apropiados para manejar los
productos congelados. Para facilitar la confirmación una vez
recogido el producto, se ha incorporado una fotocélula frontal
que hace la misma función que la tecla “V” del display.
Los displays que son instalados en zonas de frio / congelados
llevan un tratamiento superficial que los protege de la
humedad y corrosión en ambientes agresivos.

Descripción:
La preparación de pedidos o PICKING es el proceso de selección y recogida de las
mercancías de sus lugares de almacenamiento y su transporte posterior a zonas de
consolidación con el fin de realizar la entrega del pedido efectuado por el cliente.

Procedimiento:
El operario/a lee mediante un scaner de mano el código de barras de la caja.
Seguidamente el sistema informático ilumina varios displays a la vez y visualiza la
cantidad requerida de cada uno de ellos.
El operario/a recoge las unidades que le indica el display iluminado y las coloca en la
caja que seguidamente confirma con la tecla “V” del display y este se apaga. Repite
este mismo procedimiento hasta que se apaguen todos los displays y se haya
completado el pedido. El operario/a una vez completado el pedido en esa zona de
trabajo deja la caja en el transportador de rodillos, para que ésta se desplace a otra
zona de picking que tenga tareas pendientes.

Beneficios de esta tecnología:
• Media de productividad +40% , y hasta x2.
• Rápido retorno de la inversión (a partir de 18 meses).
• Picking mucho más eficiente.
• Pedidos simultáneos por operador.
• Reducción de tiempos muertos entre pedidos.
• Reducción de los errores y sus costes más de un 80% (vs papel).
• Stock actualizado, inventario permanente
• Reducción del tiempo de formación del personal.
• Control total de la productividad de los preparadores

Problemática asociada al uso del PAPEL:
• 45% Articulo omitido
•No se envía el artículo
•No hay un control de los artículos entregados
30% Articulo equivocado
• El picker aunque coge la referencia correcta, la introduce en otro pedido
2% Cuenta errónea de la cantidad
• En cantidades altas
• Por costumbre del picker

Tiempos de picking con papel

El DPA1 se caracteriza por contar con 4 dígitos que
permiten un máximo de treinta carácteres en scroll.
Incorpora de serie un teclado de membrana de 4 teclas y un
piloto RGB capaz de generar hasta 7 colores. El piloto
cuenta con un caparazón difusor de luz diseñado para la
señalización a larga distancia y perfecto para pasillos con
mucha perspectiva. Para facilitar la interacción con el
operario se ha añadido una señal acústica (buzzer), que es
configurable desde el sistema. Además para instalaciones
con altas exigencias de calidad que precisen la confirmación
de extracción de pieza, incluye una entrada de señal
digital que puede ser un pulsador o fotocélula.

