
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Como proveedor de servicios logísticos, se esfuerza por trabajar lo más eficientemente posible. Al mismo 

tiempo, quiere proporcionar un servicio óptimo a sus clientes y mantener su administración en buen 

funcionamiento. Darse cuenta de todos estos aspectos es más fácil decirlo que hacerlo. Lo que sucede en el 

almacén no siempre es rastreable administrativamente. ¿Pasa demasiado tiempo buscando la información 

correcta en carpetas pesadas? ¿O pasa demasiado tiempo registrando digitalmente las operaciones? ¿O es 

un completo misterio dónde se ubican las mercancías en su almacén? 

 

Trabajar con los escáneres de RF en su almacén reúne eficiencia, administración y un servicio óptimo. Lo 

que sucede en su almacén se refleja inmediatamente en su sistema. No más lápiz y papel, no más registros 

duplicados y no más fuentes de información fragmentadas. Como resultado, se sabe exactamente lo que 

está pasando, para poder responder a su cliente de forma completamente correcta. 

 

 

 

RF scanning 
Todas las operaciones de almacén 

registradas directamente en su 

sistema. 



 

No más registros con bolígrafo, papel o duplicados 

¿Trabaja con bolígrafo y papel en su almacén? Entonces 

sin duda sabe que hay algunos defectos en esa forma de 

trabajar. La falta de claridad en la escritura hace que los 

datos se recojan de forma incorrecta. Los formularios 

también pueden perderse o desaparecer en pilas de 

papel. ¿El resultado? No recuerda lo que le pasó a ese 

palet en concreto. Trabajando con los escáneres se evitan 

estas escenas. Escanea el código de barras del palet y la 

(nueva) ubicación y aparece automáticamente en su SGA.  

Vista en tiempo real de las existencias actuales  

Debido a que cada acción se registra directamente en su 

sistema, siempre se sabe exactamente cuál es el nivel de 

existencias actual. De esta manera, puede informar a sus 

clientes en poco tiempo y realizar informes para su 

propia organización. Por ejemplo, ¿quiere saber la tasa 

de rotación de los productos en su almacén? Todo 

comienza con una gestión totalmente correcta de los 

stocks. 

 

Soporta los formatos de etiquetado más utilizados 

Nuestro módulo de escaneo contiene varios formatos 

de etiquetas como estándar, como las etiquetas GS1 

incluyendo el código SSCC. Son los formatos de 

etiqueta más utilizados internacionalmente, así que 

puede atender a a los deseos de cualquier cliente. ¿Le 

piden una etiqueta personalizada? En nuestro SGA 

puede personalizarlo fácilmente. Añade la información 

del lote, el destino o las etiquetas de carga. De esta 

manera, todo el mundo sabe que los artículos han 

pasado por su almacén. 

 

Interpretar los códigos de barras de los clientes 

Los escáneres y los códigos de barras simplifican 

considerablemente los procesos de su almacén. Esto 

también se aplica en la entrada. Elevate-IT entrega 

etiquetas GS1 con códigos SSCC como estándar pero 

¿Su cliente tiene su propia lógica de código de barras 

diferente? Entonces puede interpretar esta etiqueta 

específica. Por ejemplo, se pueden utilizar sus etiquetas 

para averiguar los tipos de productos, las cantidades y 

las fechas de caducidad.. 

Imprime en el almacén directamente desde el SGA 

¿No se proporcionan los códigos de barras necesarios en 

la entrada de la mercancía? Puede imprimirlas 

directamente desde su SGA sin ningún esfuerzo. El código 

ZPL controla la impresora -que se coloca cerca de los 

muelles. En una etapa posterior, se pueden añadir 

etiquetas más extensas como GS1/SSCC. Esto le permite 

hacer un seguimiento de las mercancías a lo largo de 

toda la cadena de suministro. 

 

Evite la pérdida de mercancías 

El escaneo de mercancías trae muchas ventajas. Como ya 

se ha mencionado, ganará una enorme eficiencia al decir 

adiós al bolígrafo y el papel en los registros. Asimismo, 

aumenta sus posibilidades de conocimiento e 

información mediante la información sobre las reservas 

en tiempo real. Pero también se reduce al mínimo la 

pérdida de mercancía, ya que cada acción se nota 

inmediatamente. No más palets perdidos en su almacén, 

no más cajas diferentes en un palet. Todo está donde 

debería estar y si no... Entonces todavía sabe dónde 

encontrarlo. 

 

Totalmente adaptado a sus propios procesos  

Es posible que tenga un proceso de picking o de 

entrada de pedidos muy específico en su almacén. Y 

le gustaría que siguiera siendo así. Porque nuestra 

solución se puede adaptar completamente a sus 

procesos, esto sigue siendo posible. Nuestros 

consultores pueden configurar perfectamente sus 

procesos en los escáneres. Ese es el poder de la 

personalización en una solución estándar. 

 

Del registro a la identificación 

Además del almacenamiento, ¿ofrece también servicios 

de trasbordo en su almacén? Entonces la calidad de esta 

actividad depende de cómo la registre. Porque hay dos 

aspectos muy importantes en el cross docking: ¿qué es 

qué y adónde debe ir? Por medio de los escáneres RF, el 

registro y la identificación van de la mano. Todo lo que 

tiene que hacer es ubicar la mercancía en la zona 

adecuada de cross docking y el resto va (casi) 

automáticamente. 



 

Vaya un paso más allá con el escaneo de HTML5  

Además del escaneo de RF, Elevate-IT ha estado 

ofreciendo el escaneo de HTML5 desde hace algún 

tiempo. ¿La mayor diferencia con el escaneo de RF? 

Usted ve los procesos en un navegador web en un 

dispositivo móvil de su elección. Así es como se trabaja 

con las tablets y los móviles, lo que mejora 

enormemente la facilidad de uso. La combinación de 

una interfaz familiar y las comodidades de un 

dispositivo inteligente (como una cámara) acelera 

significativamente los procesos con muchas opciones. 

¿Está listo para el cambio a HTML5? 

Las ventajas de un vistazo 

• Consigue un gran aumento de eficiencia 

• Cada movimiento directamente en su SGA 

• Su stock siempre visibles en tiempo real 

• Imprima las etiquetas directamente desde su SGA  

• No vuelva a perder más mercancías  

• Continúe manejando sus propios procesos  

• Conviértase en un experto en cross-docking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Quiénes somos?  

¡Somos gente con pasión por la informática! Elevate-IT fue fundada por apasionados consultores con  

muchos años de experiencia. Como especialistas conocemos los trucos del oficio y sobre todo disfrutamos  

de lo que hacemos. Por lo tanto, nuestro equipo está formado por entusiastas consultores con una saludable porción 

de ambición. ¡Elevate-IT significa innovación, crecimiento y futuro! 

 

Elevate-IT  

Avenida Aragón, 

30, planta 13 

4602 1 Valencia 

www.elevate-it.es 

info@elevate-it.es 
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