Hoja de producto
Vstock Almacén

Gestione con Vstock Almacén todos los
procesos de su almacén de una forma
sencilla, eficaz y eficiente.
Recepcione,
ubique,
reposicione
y
prepare pedidos optimizando tiempos y
minimizando errores.
Nada dependerá de la experiencia y
cabeza de sus trabajadores, todos los
flujos del su almacén estarán controlados
por Vstock.
Todo esto es posible con Vstock Almacén
y con la gestión en tiempo real.
Por que en las PYMES también es posible
sacarle rendimiento a los SGA. Vstock
tiene personal especializado en este tipo
de
empresas
comprendiendo
su
problemática y reduciendo los tiempos de
implantación.
Total integración con terminales de
radiofrecuencia, terminales de Voz,
mixtos, RFID y otros automatismos.
Con la ayuda de Vstock On-line y
Vstock Movilidad podrá gestionar toda
la cadena de suministro.
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Vstock Almacén
Especificaciones

Almacén
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Multi-Almacén.
Multi-Cliente
Zonas de almacenaje,
zona de picking
Estanterías y ubicaciones
Muelles
Volumen de ubicaciones
Tipos
de
ubicaciones
(picking,
almacenamiento, multireferencia…)
Estado de las ubicaciones
(bloqueada, disponible…)
Creación
rápida
de
ubicaciones
Algoritmos de reposición
y
de
ubicación
por
almacén
Recorrido de picking

•
•
•

Salidas
•
•
•

•
•
•

Maestros
•
•
•
•
•
•
•

Familias y sub-familias
de artículos
Proveedores y clientes
Tipos de unidades
Tipo de incidencias
Clases de direcciones
Rutas
Contenedores

Entradas
•
•

•
•
•

Entrada vía interfaces
Captura del nº albaran,
lote, fecha de caducidad,
n/s…
Comprobación
de
referencias y ctd.
Emisión
de
etiquetas
identificativas del palet.
Consulta de entradas por
distintos
criterios
(nº
pedido,
proveedor,
fechas…)

Documentación
de
entradas
Creación automática de
tareas de ubicación.
Entradas
desde
producción.

•

•

Alta de órdenes de salida
vía interfaces y directa.
Planificación del trabajo
automático o manual.
Generación de ordenes
por
destino
(orden
individual, picking…)
Emisión
de
etiquetas
identificativas
Carga de camiones por
radiofrecuencia
Documentación
de
salidas
(albaranes,
paking-list)
Consulta de salidas por
distintos criterios (nº de
pedido, cliente, fechas…)
Estados de las salidas
(sin
comenzar,
en
preparación, finalizado…)

Inventario
•

•
•
•

•

Informes
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Creación
de
tareas
automáticas y manual
Detalle de movimientos,
por tarea y opinión.
Estados de las tareas (sin
activar, sin comenzar,
realizando…)
Asignación de usuarios a
tareas.
Consulta de tareas por
usuarios, tipo de tarea,
fechas…
Optimización del trabajo
con terminales de Voz.

Gestor informes.
Auto-diseño de informes
directamente desde la
Base de datos.
Stock
por
artículo,
estanterías, ubicaciones
Productividad
por
usuarios,
movimientos,
tareas.
Incidencias por familias,
artículos,
usuarios,
tareas.

Administración
•

Gestión del trabajo

Creación de inventario
por
ubicaciones
o
artículos
Asignación a operarios
Inventario total o parcial
Control de información
de las diferencias del
inventario
Regularización del stock
desde consola

•
•
•

Permisos
por
grupos,
usuarios
Permisos por Terminal RF
ó por Consola
Reimpresión de etiquetas
Cuadro de mandos

Trazabilidad
•
•

•
•

Control y gestión de
entradas y salidas
Control y gestión de
multi-lote en ubicaciones
de almacenamiento y
picking
Consulta e informes de
entradas
Consulta e informes de
entradas
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