ARCANTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN
SISTEMA ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE ALMACÉN
Software modular, parametrizable e integrable, en continua
evolución y escalable.
Disminuye costes logísticos, incrementa la productividad, y
mejora la calidad del servicio al cliente.
Control total del stock, al máximo nivel de detalle y registra la
trazabilidad de todos los procesos.
Basado en la planificación continua, automatización de
procesos y control de actividad en tiempo real.
Entorno gráfico intuitivo, con consultas gerenciales e informes
en varios formatos.

DISMINUYE COSTES:
DE ALMACENAJE Y STOCK

DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS

DE GESTIÓN

DE DISTRIBUCIÓN

Stock fiable 100%, por control
total y en tiempo real.

Incrementa la productividad y
optimiza recursos.

Uso de terminales de radio y
eliminación de papel evitando:

Optimización de la preparación
por rutas o destinos.

Corrige errores on line.

Planifica automáticamente las
tareas.

- Pérdida de documentos.

Evita errores de carga.

- Pérdida de documentos.

Impresión automática de
albaranes, packing list, cartas de
portes, etiquetas de bulto, desde
el terminal rf.

Optimiza el espacio de las
ubicaciones.

Ordena la preparación guiada
de trabajos con eliminación de
desplazamientos innecesarios.

Gestiona dinámicamente la
rotación ABC.
Reduce: stock de seguridad,
espacio en almacén, auditorías y
recursos necesarios.
Evita que los productos
caduquen.

Evita tiempos muertos.
Elimina errores de picking.
Audita los movimientos y la
productividad.
Permite el picking simultáneo de
varios pedidos a la vez o picking
Batch.
Picking por voz.

- Costes de impresión.
- Costes manipulación y
clasificación.
- Desplazamientos por listas de
trabajo.

Envía automáticamente por
email a los transportistas las
ordenes de carga, y los listados
de carga realizada real.

Impresión automática desde el
terminal de radiofrecuencia.

Recepción y carga de
palets/bultos por RFID.

Envío automático de
documentos por email a clientes,
agencias de transporte, etc.

Integración con sw de agencias
para impresión de bultos, envío
de documentación vía email, y
seguimiento de las entregas.

Integración con ERPs y SW de
elementos de almacén (Pick to
Light, clasificadores, transportes,
básculas de pesado, etc.)

DIRIGIDO A CUALQUIER SECTOR LOGÍSTICO Y MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA:

OPERADORES
LOGÍSTICOS
(Tarificación por varios
conceptos y propietarios
de la mercancía con
consultas web)

ALIMENTACIÓN
(Gestión de
caducidades, peso
variable, temperatura
controlada: refrigerado,
frio y congelado)

HORTOFRUTÍCOLA
(Gestión de mermas
valoradas, pesos
variables y fijos, con
gestión de bultos y
etiquetado
automático)

TEXTIL
(Gestión de modelos,
tallas y colores con
presentación de las
etiquetas e informes en
formato matricial)

QUÍMICO
(Gestión de zonas APQ
con incompatibilidad de
almacenaje entre
productos y generación
de cartas de porte
automáticas para
producto LQ)

MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO Y AUMENTA LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES:
DE ALMACENAJE Y STOCK

DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS

· Mayor precisión en la preparación, por confirmación de lectura
de códigos de barras o voz.
· Menos errores de preparación.

· Disminución de devoluciones.
· Reducción de los tiempos de preparación.
· Mejora en el cumplimiento de los compromisos de suministro
por planificación de prioridades.

ESCALABILIDAD DEL PRODUCTO
MÓDULOS DE ARCANTE
- Parametrización General
- Configuración: Datos Maestros, Mapa almacén y Recursos
- Recepciones
- Guardado guiado
- Reposiciones automáticas
- Movimientos Internos
- Gestión de inventarios on line
- Auditorías
- Preparación de pedidos
- Expediciones
- Tarificación de operadores logísticos
- Históricos de procesos
- Trazabilidad
- RFID. Recepción, Movimientos, Stock, Carga Camión
- Picking por Voz
- Integraciones con sistemas automáticos
- Control entregas en destino final
- Arcante Web
- Consultas Gerenciales: Productividad de operarios, situación
de trabajos pendientes de almacén
- Generador propio de informes a medida
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