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 CARRO SMART
CARACTERISTICAS CARRO
Capacidad de carga: 30 Kg por bandeja
Dimensiones............: 2200 W x 900 D x 1600 H
Capacidad ....: 36 Cajas 300 W x 400 D x 300 H
Autonomía...............: 30 Kg por bandeja
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 TABLET / PC

Resolución pantalla........
Tamaño ..........................
Procesador ....................
Memoria RAM ...............
Disco duro .....................
Interfaz USB ..................
Conexión Wifi ................

Sistema Operativo ........
Conectividad .................

1200 x 1290
10,1 “
1,92Ghz Intel

64Gb
4Gb

Usb2.0/3.0
2.4G 802.11 bgn
Bluethoot
W10

VENTAJAS DE ESTE SISTEMA 
Fácil integración con el WMS. El WMS generará un fichero de tipo batch en 
formato CSV, con una estructura muy sencilla que podra leer el programa del carro
Más rápido. Porque el operario puede completar más de una orden simultáne-
maente 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).
Tablet / Panel PC. El PC táctil se utiliza para guiar a los operarios por el almacén 

Pantalla principal software carro Pantalla selección archivo

Fichero CSV / XLS

El software de gestión del MobilePIC EsoftLite , viene integrado de serie en el carro sin coste adicional. Incorpo-
ra una aplicación de fácil uso, basado en archivos CSV. No se necesitan conocimientos inforrmaticos para su uso 
y puede ser usado por cualquier persona. Las órdenes nuevas se envían a una IP que tiene el carro y a una carpe-
ta de pedidos. La aplicación del carro gestiona los displays y guia al operario al lugar ( ubicación ) de donde debe 
recoger el producto, la cantidad y la referencia del producto, con un scaner de mano el operario validará el produc-
to a cargar y iluminará el display o displays que correspondan.Una vez finalizado el recorrido el fichero de cierra 
y el operario saca las cajas con los productos que corresponden a cada pedido.


