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SOLUCIONES DE PICKING DE UNIDADES / COMPLETAS

DENTAID

Tienen un sistema de picking de unidades y 
un sistema de rodillos motorizados  para  el 
envió de las cajas �nalizadas. Mediante un 
lector de código de barras integrado al bus 
de los displays, agiliza el envío de los datos al 
sistema optimizando los tiempo de respues-
ta. 

Displays instal. : 713

Pharmamar

El picking de unidades está instaladado en 
una cámara �gorí�ca de temperarura contro-
lada de 2 a 8 ºC. El operario mediante un 
scaner de mano conectado al bus de los 
displays lee el código de barras de la caja a 
preparar. El sistema informático ilumina los 
displays e indica la cantidad. El operario hace 
el pick de todas las referencias hasta �nalizar 
el pedido.

Ubicación: Llinars del Valles
Categoría: Distribución de prod. dentales

Displays instal. : 1.957
Ubicación: Rubí
Categoría: Distribución de prod. farmacéuticos

DIAFARM

Sistema de picking de unidades que incorpo-
ra un lector de código de barras por cada 
zona de trabajo, éste está integrado al bus de 
los displays que agiliza el envío de los datos al 
sistema, optimizando los tiempo de respues-
ta. Incorpora un sistema en anillo para las 
comunicaciones redundantes de los displays

Displays instal. : 833
Ubicación: Barbera el valles
Categoría: Distribución de prod. farmacéuticos

APLI PAPER

El sistema de Picking combina dos tipos de 
displays. Uno es el DPA1 de 4 dígitos que esta 
el parte superior, que indica la cantidad y el 
otro display es el LC1r, que es solo pulsador y 
luz RGb. La combinación de los dos, puede 
indicar en una misma columna, la ubicación 
del artículo y la cantidad en el display situado 
en la parte superior .De esta forma el coste 
del sistema de preparación por displays 
puede reducirse un 40%

Displays instal. : 1.728
Ubicación: Barbera del Valles
Categoría: Distribución de artículos de papeleria


