CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Multicentro
Multiempresa
Multiidioma: castellano, catalán, inglés,
francès y portugués
Privilegios de acceso de usuarios y de
perfiles de usuarios a las diversas opciones
de la aplicación: lectura, escritura, agregar,
pegar desde, eliminar, imprimir, bloquear y
desbloquejar
Volcado de los grids de datos a Excel o
OpenOffice
Personalización del front-end con logo de la
empresa
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Packing list de recepción
Albaranes de recepción
 Reglas de ubicación automática de
entrada
o Artículos APQ: ubicaciones de
sectores y/o bloques según
propiedades de artículos
Albaranes de devolución



















Pedidos de clientes
 Asistente de preparación de pedidos
 Preparación de pedidos individuales
o lotes de pedidos; asignación de
números de lote de pedido
 Preparación de pedidos por número
de artículos, número de íneas, índice
de dispersión, índice de proximidad a
muelles, etc.
 Preparación de pedidos por grupo de
identidad (promocional y campañas:
agrupación de pedidos idénticos)
 Asignación de uno o varios
preparadores por pedido
 Asignación de pedidos a uno o varios
terminales de códigos de barras
 Reglas de preparación de pedidos

































Reglas de agrupación de pedidos y
albaranes
Albaranes de entrega
Packing list de entrega











Movimientos de inventario
Movimientos de reubicación
 Asistente para reaprovisionar
 Asistente para reubicar masivamente
 Asignación de uno o varios
preparadores por documento de
reubicación
Movimientos de cambio de estado



















Diseñador de planta
 Definición de almacenes, zonas de
almacén, secciones, columnas,
pasillos, niveles y muelles
 Definición de recorridos en planta
 Definición de celdas de picking y
celdas de palet
 Definición de celdas
monorreferencia, multirreferencia y
de capacidad ilimitada
 Definición de dimensiones, carga
màxima admissible i tolerancias
 Definición de sectores y bloques APQ





























Fabricación
 Órdenes de fabricación
o Máscaras dinámicas de
numeración de lotes, máximo
de unidades por lote
o Máscaras dinámicas de
numeración (matrículas) de
cajas y palets, máximo de
unidades por caja y palet
o Fecha de necesidad
 Asistente para lanzar órdenes de
fabricación
 Asistente para el control de
fabricación
o Lanzamiento de extracciones a
centros de producción
o Lanzamiento de
reaprovisionamientos a
centros de trabajo y líneas de
producción















Registro y seguimeinto de
movimientos de fabricación
Maestro de kits
o Máscaras dinámicas de
numeración de lotes
o Máscaras dinámicas de
numeración (matrículas) de
cajas y palets
o Bill of materials (BOM)
o Opción de lotes únicos en
BOM (S/N)
Asistente para montar y desmontar
kits
Centros de fabricación, centros de
trabajo y líneas de fabricación
o






Transporte
 Presupuestos
 Ofertas
 Expedientes
 Expediciones
o Equivalencia peso/volumen
o Peso facturable
o Unidades de carga (nro. de bultos,
peso, volumen, etc.) propios y de
transportista
o Asignación/selección de servicio
de transporte según mejor precio
de transporte
o Grid de características de bultos:
embalaje, peso, dimensiones, ID
o Trazabilidad por bulto
o Reembolsos: control de cobros y
pagos
o Grids de precios de venta (cliente)
y de precios de coste
(transportista)
o Integración de estados de
transportistas
o Link a DOC y link a POD (Proof of
delivery)
o Impresión de carta de portes CMR
o Impresión de etiquetas de
transporte
o Impresión de etiquetas ADR
o Impresión de etiqueta LQ
 Hojas de carga
 Rutas de distribución






































































Administrador de eventos: cambios
de estado de expedicions,
documentos, firmas y fotos de
expediciones y coordenadas GPS de
vehículos
Transportistas
o Integración con agencias de
transporte
o Máscara de cálculo de suma de
dimensiones
Servicios de transporte
Delegaciones
Áreas de entrega
Maestro de conductores
Maestro de vehículos
Estados de entrega
Estados de entrega de transportistas
(estados e incidencias propias
cruzados con estados e incidencias
de transportistas)
Estados de entrega de clientes
(estados e incidencias propias
cruzados con estados e incidencias
de clientes)
Incidencias de entrega

Facturación
 Albaranes
 Facturas
 Recibos
 Plantillas de facturación
o Resumen de facturación
 Asistente para facturar servicios
logísticos
o Períodos de facturación diario a
anual
o Criterios de facturación continuo,
stock medio, stock máximo, stock
real y natural
o Facturación de servicios de
manipulación, almacenaje,
seguro, transporte y servicios
periódicos.
 Grupos de facturas
o Creación de facturas según los
grupos de factura
(manipulación/transporte, etc.)
 Criterios de facturación
 Facturas de transportistas
































































































Conciliación de facturas de
transportista
Servicios
Tarifas de precios
Tablas de distribución FLEXIBLES
Tablas de distribución
Tablas de distribución ORIGENDESTINO
Tablas de precios
Tablas de zonas geográficas
FLEXIBLES
Tablas de zonas geográficas

o









Tablas maestras
 Maestro de artículos
o 3 unidades de estoc (unidad, caja,
palet, etc.)
o Equivalencia entre unidades (1
caja = 20 unidades, 1 palet = 40
cajas)
o Tipo de embalaje de cada unidad
o Dimensiones, volumen y peso de
cada unidad
o Control de lotes (S/N)
o Control FIFO/FEFO (S/N)
o Control de
clasificaciones/matrículas de palet
(1)(S/N)
o Control de
clasificaciones/matrículas de palet
(2)(S/N)
o Control de APQ/ADR (S/N)
o Características APQ: clases de
peligro, pictogramas, frases H,
freses P, hoja de datos de
seguridad (MSDS), etc.
o Características ADR y
características IMO/IMDG
o Control de números de serie (S/N)
o Consulta de ubicaciones y
movimientos de artículos
o Artículos sustitutos
o Precios de venta, de compra (PUC,
PMP) y precio de seguro
 Maestro de lotes
o Fecha FIFO y fecha de caducidad
o Bloqueo y reserva de lotes
o Certificados de análisis APQ
(COA’s)


















































































































Maestro de clasificaciones de
artículos (1) y (2)
Maestro de embalajes
Maestro de clientes
o Direcciones de recogida y de
entrega. Direcciones
predeterminadas
o Datos de facturación
Maestro de agenda de direcciones
o Datos de reparto: embalajes y
máximo de embalajes, días y
horarios de reparto

APQ/ADR: almacenamiento de productos
químicos y transporte de mercancías
peligrosas
 Clases y categorías de peligros
 Pictogramas
 Frases H y Frases P
 Números ONU
 Informes de almacenamiento APQ
o Informe de propiedades de
artículos APQ
o Informe de restricciones por
sectores APQ
o Informe de restricciones de
estocs por CLP
o Informe de restricciones de
apilamiento
o Informe de incompatibilidades
de almacenamiento
o Informe de restricciones
ácido/base
o Informe de seguridad SEVESO
Herramientas
 Diseñador de modelos de listados
o Salida a impresora o archivo
o Creación de documentos iDoc,
Edifact, otros.
o Creación de documentos pdf,
Excel, otros.
o Impresión de códigos de
barras 1D y 2D (QR)
 Diseñador de modelos de
importación de datos
o Importación de documentos
iDoc, Edifact, etc.































































































































Importación de documentos
Excel, csv, txt, otros.
Diseñador de consultas SQL
Diseñador de máscaras de códigos
de barras
Diseñador de máscaras de celdas
Administrador de series de
numeración
Administrador de valores
predeterminados
Administrador de restricciones
Administrador de documentos
o Reglas de asignación de
documentos
o Tipos de documentos (fotos,
firmas, facturas, albaranes, hojas
de datos de seguridad (MSDS),
etc)
Administrador de tareas
o Tipos de tareas
Administrador de estilos (asignación
de estilos/imágenes a los
documentos en el grid principal)
Asistente para recodificar
Asistente para copiar empresas
Asistente para traspassar estocs
entre empresas
Asistente para modificar la estructura
de la base de datos activa
Asistente para compactar
LÓGICAMENTE la base de datos
activa
o Centros históricos
Asistente para compactar
FÍSICAMENTE la base de datos activa
Asistente para copiar la base de datos
activa a otros dispositivos
Asistente para hacer copias
temporales de la base de datos activa
o















































































































































