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 REABASTECIMIENTO TIENDAS
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 REABASTECIMIENTO TIENDAS MINORISTAS

Las cajas de mercancías se dirigen al área de preparación de pedidos. Un operador 
escanea la caja y las luces se iluminan, el operario realiza una introducción rápida 
del producto a la caja correcta de la tienda y en las cantidades correctas. Una vez 
que el producto se coloca en la caja de la tienda, el módulo de luz se apaga para 
confirmar que se ha completado..

Las cajas de mercancías se dirigen al área de preparación de pedidos. Un opera-
dor escanea la caja y las luces se iluminan, el operario realiza una introducción 
rápida del producto a la caja correcta de la tienda y en las cantidades correctas. 
Una vez que el producto se coloca en la caja de la tienda, el módulo de luz se 
apaga para confirmar que se ha completado.. tiempo de parada cero durante la 
operación de picking.

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

VENTAJAS DE ESTE SISTEMA
• Gran capacidad de clasificación con tiempos   
mínimos
• Distribución de múltiples cajas.
• Gestiona varios pedidos pendientes (PO). 
• Capacidad para cajas de cartón cerradas y partidas. 
• Zonificación dinámica

ESTACIONES AUTOMATIZADAS
Permiten optimizar la preparación de pedidos. Las cajas 
de mercancía se mueven solas a través de los rodillos, 
hasta llegar a la zona clasificación.

Clasificar cajas llenas de un mismo tipo en varias cajas de 
reabesticimiento de las tiendas

FLUJO MAS RAPIDO
El potente software pack-to-light gestiona con éxito los 
procesos de clasificación de flujo a través de múltiples 
centros de distribución y a través de exigentes redes de 
suministro.

Controlador para 250 y 500 nodos
• 10/100 Mbit de cominicación ethernet
• Alimentación 24V DC
• WebServer integrado.

- Test individual y global
- Configuración de los parám. de comun.
- Configuración del IDs de los displays
- Mapa global de los dispositivos y su estado

Proporciona una solución altamente sofisticada y específi-
camente diseñada para los centros de distribución que dan 
servicio a las tiendas minoristas. También llamado pack to 
light o put to store, optimiza las operaciones de cross-dock-
ing, en las que un porcentaje de las cantidades de cajas 
llenas se dividen en unidades / fracciones a nivel de tienda.

PROCEDIMIENTO


