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 PROCEDIMIENTO

Mediante un PC en la cabecera de la línea se lanza la orden de trabajo. Seguida-
mente el sistema informático ilumina varios displays a la vez y visualiza la cantidad 
requerida de cada uno de ellos.

Los productos de la serie DP tienen módulos de alto 
rendimiento conectados a un rápido y potente bus de 
picking. La tecnología de comunicación entre componen-
tes está basada en el PoE (Power Over Ethernet), que 
permite la alimentación y la comunicación mediante el uso 
de un simple cable estándar RJ45. Los módulos están 
conectados al bus en una arquitectura de anillo que 
termina en la interfaz DPI. Este esquema garantiza una 
comunicación redundante entre los componentes. 
Mediante el uso de esta solución podemos ofrecer un 
tiempo de parada cero durante la operación de picking.

El PicKIT está preparado para permitir al programador la 
simulación y la demostración de los procedimientos de 
picking. Con éste kit, se puede probar los procedimientos 
de test pick-to-light o put-to-light. El elemento principal en 
la red de picking es la interfaz y controladora de picking. La 
interfaz DPI gestiona los mensajes entre el software de 
picking y los elementos conectados al interface. Se sumin-
istra con un programa de ejemplo con código abierto.

INTEGRACION con protocolo ethernet TCP/IP
A través de ethernet TCP/IP se puede interactuar con los 
displays a través de varias tramas de comunicaciones que 
facilitan acciones como la configuración y test de los 
displays así como la programación de los nodos. 

INTEGRACION con librerías 
Las librerías disponen de funciones para conectar y 
desconectar con el servidor TCP, así como todas las 
operaciones que se pueden ejecutar en los nodos de la red 
de picking. También implementan una cola para la 
recepción de los eventos. El uso de las librería facilita la 
programación y diagnóstico del 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
Media de productividad +40% y hasta x2
Rápido retorno de la inversión (a partir de 18 meses).
Picking mucho más eficiente.
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

REDUCCION DE ERRORES
La solución de “Picking por Luz” mejora el rendimiento de 
la recogida de los pedidos al reducir el tiempo que se 
pasa caminando entre los artículos requeridos por un 
pedido y la eliminación de los errores asociados con la 
lectura de los pedidos en papel.

ELEVADA RAPIDEZ
La solución de “Picking por Luz”  es la automatización de 
pick más rápida disponible para aumentar la velocidad y 
la calidad de los pedidos de sus operaciones de picking 
de unidades.

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

El operario/a recoge las unidades que le indica el display 
iluminado y las coloca en la cinta 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.
Para entornos de trabajo duro, los displays se han instala-
do en un perfil de acero, que impide que los golpes 
accidentales con carretillas manuales o eléctricas.

INTEGRACIÓN EN EL WMS


