SOLUCIONES DE REABASTECIMIENTO TIENDA
FERRER
Displays instal. : 348
Ubicación: Hostalric
Categoría: Distribución de prod. farmacéuticos

Cada zona de prearación de pedidos tiene 60
displays de 4 dígitos y un displays de 12
dígitos. Cuando una caja llega a una zona, el
sistema informático ilumina todas las ubicaciones que corresponden a esa zona y
precisan de esa referencia. Una vez completado la carga de la caja se valida con el displays.
La red de los displays esta conectada en
anillo cerrado siendo un sistema redundante
contra fallos.

CINFA
Displays instal. .: 301
Ubicación: Pamplona
Categoría: Distribución de prod. farmacéuticos

Esta es una solución de Put-to-light completamente automatizada. La caja es enviada a
través de rdillos motorizados a cada zona de
preparación, el sistema informático ilumina
todas las ubicaciones que tiene esa zona y
precisan de esa referencia. Una vez completado la carga de la caja se valida con el displays.
En este caso los displays son de 12 dígitos
para poder mostrar mensajes al operario.

XPO Logistics
Displays instal. : 96
Ubicación: Lyon - Francia
Categoría: Distri. Cbución de textil

Sistema de preparación de pedidos automatizada desde el almacén hasta la zona de
preparación. También es una solución de
Put-to-light para reabastecimiento a tiendas .
Cada zona tenía 8 mesas para preparar los
pedidos y cada mesa incluia un display con
una fotocélula que servía para confirmar la
carga del producto a la caja.

RECIO
Displays instal. : 418
Ubicación: Salamanca
Categoría: Distribución de perfumeria

Es una solución completamente automatizada desde el SILO hasta la zona de preparación. la caja es de un solo tipo de referencia
y se desplaza por las estaciones que lo
precisen . En esta solución cada operario
ocupa una zona delimitada que corresponde
a una grupo de tiendas, siendo cada
ubicación una tienda a completar. Las cajas
se reponen una vez se van llenando, colocando nuevas hasta finalizar el pedido / tienda.
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