De esta forma se obtiene un trabajo más productivo, exacto y seguro,
debido a que no es necesario introducir datos en dispositivos
manuales ni leer instrucciones escritas. A través de esta tecnología, y
en el contexto de una aplicación WMS, Voz puede ser incorporada en
los procesos de picking, reabastecimiento, almacenamiento,
transferencias y recibos.

4. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE AL CLIENTE

Nuestros socios de negocio nos han elegido como extensiones de
sus soluciones por nuestra experiencia y alto conocimiento en la
correcta ejecución de las cadenas de abastecimiento.
3. SOLUCIONES HARDWARE

La Tecnología de Voz esencialmente permite a los operarios del centro
de distribución ejecutar sus actividades de trabajo interactuando a
través de un dialogo con la aplicación WMS.

SECTOR SALUD

TECNOLOGÍA DE VOZ

2. EJECUCIÓN CADENAS DE ABASTECIMIENTO

Dentro de varios beneficios, hace posible, mejorar la supervisión y el
rastreo por medio de la visibilidad de inventarios, ubicación y procesos,
lograr eficiencias operativas al reducir el escaneo de código de barras,
incrementar visibilidad sobre inventarios, realizar conteos cíclicos todos
los días o varias veces al día si es necesario, cumplir con leyes
gubernamentales; y lo más importante, mejorar la eficiencia operativa
representando ahorros para las compañías que lo implementan.

SOLUCIONES SOFTWARE

Conocida en inglés como Radio Frequency Identification (RFID), esta
herramienta tecnológica conecta a proveedores, fabricantes,
distribuidores y minoristas, permitiéndoles intercambiar datos sobre
productos y socios comerciales.

1. EJECUCIÓN CADENAS DE ABASTECIMIENTO

RFID

En Cerca Technology implementamos soluciones de las casas
de tecnología líderes a nivel mundial.

RFID
Tecnología de Voz
Impresoras
Terminales
Etiquetado

NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIO

HARDWARE

Nuestra experiencia nos permite ayudarlo y acompañarlo a
través de toda la implementación y entrenar a su equipo de
logística y tecnología, en nuestros diferentes servicios y
soluciones:

SOLUCIONES

SOLUCIONES

HARDWARE
HARDWARE

SOLUCIONES
TERMINALES

Los terminales portátiles y fijos, son adecuados para gran cantidad de usos,
en la empresa y fuera de ella, en los sectores de fabricación, almacenes,
transportes y logística. Los lectores portátiles permiten al usuario llevar la
tecnología hasta el punto de trabajo - ya sea en puntos de despacho, centro
de distribución o muelles de recibo. Actuando como extensiones de los
trabajadores, los terminales permiten que la productividad de los
colaboradores aumente y disminuya el error humano.
Su facilidad de uso e implementación ayuda a conseguir todos los
beneficios de automatización y un escaneo rápido y preciso. Sus diversas
tecnologías y posibilidades permiten a las empresas aprovechar las
ventajas de la captura de datos y las comunicaciones de banda ancha para
mejorar la productividad de sus operaciones, mejorar y ampliar su oferta
de servicios y reducir gastos.

ETIQUETADO
Las etiquetas, insertos y tags inteligentes pueden recibir, almacenar y
transmitir información digital en varias frecuencias para dar servicio a la
cadena de suministro global. Permiten a las empresas identificar sus
productos o activos necesarios para llevar a cabo de manera organizada
sus operaciones y hacer posible tareas de logística fundamentales como
evaluación de rotación del producto, gestión de inventarios, entre otras.
El etiquetado de productos es el primer paso y punto de partida para
comenzar una gestión logística integral que permita tener diversas
tecnologías tanto de software como de hardware y completar una
plataforma para la ejecución de la cadena de abastecimiento.

IMPRESORAS

Contáctenos escribiendo a
marketing@cercatech.com
Colombia (571) 629 7005 Ext.131
Chile (562) + 2 + 342 5428
Venezuela (58) 212 - 285 83 55

www.cercatechnology.com

La extensa gama de impresoras permite tener una solución para cualquier
entorno o aplicación. Si usted está buscando impresoras fijas, móviles o
de RFID, de etiquetas, recibos, tags, etc, nuestros aliados estratégicos
nos permiten entregar las herramientas y las configuraciones que su
organización necesita.
Con impresoras RFID, por ejemplo, usted puede imprimir, codificar y
verificar la frecuencia RFID simultáneamente de manera ágil. Las
impresoras se integran fácilmente a aplicaciones de manufactura,
almacén y logística, asegurando que todos los productos se etiqueten y
se les haga seguimiento mediante la recolección de datos exacta y rápida.

