Módulo de Picking

El Módulo de Picking permite comprobar que tanto el material que se
recibe del proveedor como el que se envía al cliente corresponde al
pedido efectuado.
Durante la recepción y preparación de los pedidos, el almacén
dispondrá de una herramienta que le permitirá controlar e identificar el
material, facilitándole la asignación de números de serie, lotes y fechas
de caducidad.

Optimiza el control de entradas y salidas del almacén
evitando errores en el material enviado

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de
forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Controla la entrada
y salida de
productos

•Durante la preparación del pedido, se
identifican en todo momento las unidades y
artículos que se deben servir.

Agiliza el tiempo de
recepción y
expedición del
material

•Mediante el control por PDA y código de
barras, el almacén dispone de una solución
ágil y sencilla para preparar, comprobar y
servir un pedido.

Facilita la asignación
de números de serie,
lotes y fechas de
caducidad

•Proporcionando al almacén una herramienta
sencilla para que pueda introducir estos
datos de forma fácil.

Optimiza tiempo y
recursos

•Permitiendo que el almacén acceda a
WinGest para comprobar y servir el pedido,
evitando duplicar tareas.

Mejora la calidad en
el servicio al cliente

•Minimizando errores por el material enviado
y la introducción de los datos en la
facturación.
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Módulo de Picking
Dos modos de activación a elegir
Deberá escoger entre el Módulo de Picking para PC o el Módulo para PDA.
Si se opta por la activación en PDA, el Módulo de Picking permitirá controlar las
entradas y salidas de material:




Verifica el material recibido del proveedor
Se dará entrada al material, permitiendo albaranar únicamente la
mercancía recibida.
Controla los artículos enviados al cliente
Sólo se albaranarán las unidades que hayan sido comprobadas.

Si se opta por la activación en PC, además de las ventajas anteriores, el Módulo
de Picking facilitará el proceso de empaquetado permitiendo identificar las cajas
en las que se incluye el material que sale del almacén:






Informa del contenido de las cajas
El almacén podrá indicar cómo se han distribuido los artículos en
las cajas, así como introducir las medidas y peso de las mismas.
Genera toda la documentación derivada de la expedición
del material
Junto con el albarán, se podrá imprimir el packing list de cada
expedición por caja o palet, y emitir las etiquetas de identificación
de las cajas.
Proporciona acceso al detalle del stock
El almacén podrá consultar el stock por almacén, imprimir listados
de inventario y realizar los movimientos de stock que considere
oportunos.

Características











Dos modos de activación: Se podrá ejecutar en PC o en un dispositivo PDA con acceso a WinGest.
Se dispondrán de dos pantallas para realizar el control de la entrada y salida del material.
Se podrá restringir el acceso de los usuarios al programa.
Se podrá servir un pedido parcial o totalmente.
Se podrán asignar los números de serie, cajas, lotes y fechas de caducidad de los artículos.
El control del material se podrá realizar mediante un lector de código de barras.
Se podrán distribuir los artículos en cajas de forma automática o manual (Modo PC).
Se podrá imprimir un listado de contenido por caja o palet (Modo PC).
Se podrán imprimir etiquetas de artículos, clientes y cajas (Modo PC).
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