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 CARRO WIFI
CARACTERISTICAS CARRO
Capacidad de carga: 300 Kg por bandeja
Dimensiones............: 1713 W x 625 D x 1830 H
Capacidad ....: 10 Cajas 600 W x 600 D x 300 H
Carga  máxima.........: 300 kg
Conexión..................: WIFI

CARACTERISTICAS BATERÍA

Tensión nominal........ 25.2 V
Capacidad típica (CS) 36,4 Ah
Energía Típica............ 971 Wh
Carga

Tensión de carga ......29,4 V
Corriente máxima .....12 A
DESCARGA
Tensión de corte .......18,8 V

25.2 V
> 16h

Corriente máxima .....
Autonomía

CARACTERISTICAS WIFI
Ethenet device ........
Connectión ..............

Data acces ..............
Remote config.........

Web config...............
Fast roaming
Dual power inputs

IEEE 802.11a/b/g/n

1D/2D

1D/2D

0,33 - 0,5 mm // 200 .. 800
RS232

Serie, Lan. Power
 WEP, WPA, WPA2

Built-in Ethernet or WLAN
HTTPS, SSH

VENTAJAS DE ESTE SISTEMA

Más rápido. Porque el operario puede completar más de una orden simultánemaente y a 
consecuencia de ello puede aumentar el rendimiento de un 60 - 70 de 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 de costes de hasta el 60 %.

Menos mano de obra. Un sólo operario puede completar más pedidos a la vez, lo que 
se traduce en una reducción del 19 % de personal.

Es autónomo. Gestiona las órdenes de trabajo secuencialmente.

Operativa Put-To-Light. Mediante el envío / recepción de ficheros en formato CSV 
desde el software de gestión ( WMS/ERP).

Beneficios de esta tecnologia.
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 recogi-
da hasta la zona de envío pueden suponer un coste del 60-65% del coste de la mano obra.

Electrotec Software i Control, S.L.

CARACTERISTICAS SCANER

 PROCEDIMIENTO

El operario selecciona el fichero que quiere ejecutar en un PC. A continuación, si el 
pedido agrupado es con asignación automática de caja se le encienden las luces y 
coloca las cajas, seguidamente en el display se le indica la ubicación y descripción 
del producto que tiene que recoger. El operario se desplaza a la estantería donde 
están los productos a recoger, mediante el lector de código de barras realiza la 
lectura del producto y el programa verifica que sea correcto. En el caso de que el 
código sea el correcto se encenderán las luces de las ubicaciones del carro y se 
indicará también la cantidad. El operario introducirá el/los artículos en la caja y 
validará pulsando la tecla “V” del display apagándose la luz del display. Este 
procedimiento se repetirá hasta completar todas las cajas y se apaguen las luces. 
Seguidamente en el display se indicará al operario la siguiente ubicación para 
realizar la recogida hasta completar todos los pedidos agrupados.

La gestión de los mensajes y las luces de los displays se realiza con una aplicación 
informática que estará instalada en un servidor o en un PC local. Para facilitar la 
integración Electrotec dispone de varias librerías que facilitan su integración. 
Dispone de más información en el apartado de software.

CARACTERISTICAS  DISPLAYS

Display alfanum.  4 dígitos
4 Teclas membrana
Piloto de 23 mm con leds RGB 7 colores
Buzzer controlable por software
La pantalla permite ver hasta 30 caract. en scroll
Comunicación RS422


