Automa LT
El software que crece junto
a vuestra empresa
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CONSULTING & LOGISTIC SYSTEMS

Automa LT
El software que crece junto
a vuestra empresa
Si os encontráis en estas condiciones . . .
•

Los productos que tenían que estar no se encuentran más;

•

Gastáis demasiado tiempo durante el año para el inventario;

•

Mercancía al suelo y ubicaciones de las estanterías vacías;

•

Demasiado tiempo para preparar los pedidos;

•

Las existencias no están correctas;

•

El operador de almacén se va, ¿qué hacéis?

Y si estáis pensando en una solución, pero . . .
•

Vuestro almacén es simple;

•

Tenéis pocos operadores de almacén;

•

Las soluciones que habéis visto cuestan mucho, ¿y si luego no os satisfacen?

•

¡Sería genial poder intentarlo!

Automa LT está pensado para todas
aquellas empresas que desean solucionar el
problema de gestión del almacén con costes
asequibles, no desatendiendo la posibilidad
de un futuro crecimiento.

Que permite hacer:
Debido a la estructura parametrizable del
software es posible elegir autónomamente las
operaciones y los datos a visualizar por cada
usuario o grupo de usuarios, disminuyendo
las intervenciones técnicas de modificación
del programa. La arquitectura web permite

instalar el software también en empresas que
ofrecen y soportan operaciones ASP, eliminando
problemáticas de compra, manutención y
backup de servidores internos para el cliente.
La licencia del producto puede ser adquirida o
utilizada con una fórmula de renta.

Características:
√√ Una licencia única para todos los usuarios
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√√ Beneficios inmediatos

√√ Cada módulo puede ser
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módulo básico

√√ Precisión en los procesos

√√ Sistema modular escalable
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√√ Utiliza terminales

√√ De fácil utilización

Ex

n
ió P
ER

Co
c o n ex
n

maestros de ERP

l
ón a
ti ent
m

√√ Incorporación automática datos
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Beneficios:
Automa LT permite un enfoque gradual a
la gestión logística de almacén, excluyendo
onerosas inversiones iniciales e introduciendo
desde el principio mejoras al flujo operativo.
La estructura modular del producto permite
integrar cualquier módulo con posterioridad,

haciendo el producto escalable con respecto
a las reales necesidades del cliente.
La instalación del software completo
Automa facilita el alcance de beneficios
todavía más elevados respecto al producto
de base Automa LT.

Los números alcanzables en promedio con la actualización a Automa:

45%

umbral de aumento de la
capacidad de almacenamiento

100%

trazabilidad de la mercancía

35%

umbral de aumento
de la productividad

0

errores en los procesos

25%

umbral de disminución
devoluciones de clientes

6-12

meses ROI

Funcionalidades destacadas:

IMPORTA Y GESTIONA DATOS MAESTROS
DE LOS ARTÍCULOS

VISUALIZA MAPA DE ALMACÉN DE MANERA
GRÁFICA

IMPRIME ETIQUETAS
CÓDIGOS DE BARRAS

GESTIONA LA FORMACIÓN DE UNIDAD
DE CARGA (UDC)

GUARDA EL ALMACENAMIENTO DE LA
MERCANCÍA EN LAS UBICACIONES

GUARDA LAS RECOGIDAS, TANTO ENTERAS
COMO PICKING

ACTUALIZA MAPA Y EXISTENCIA
EN TIEMPO REAL

PERMITE BÚSQUEDAS

EXPORTA DATOS DE EXISTENCIAS Y
DESPLAZAMIENTOS PARA CONTROL DE
DISCREPANCIAS

GESTIÓN PARAMETRIZABLE DE LAS
OPERACIONES Y DE LOS DATOS

