SEGA WMS
SEGA WMS es un sistema avanzado de gestión de almacenes que
puede aumentar la productividad, reducir errores y parametrizar FEFO/FIFO,
permitiendo un control detallado de la
operación en el centro de fabricación y
distribución.
Es el sistema de altas prestaciones para
la gestión y control de Almacenes y Centros de Distribución, tanto manuales como
automatizados. Da soporte a los modelos
operativos más eficientes en entornos de
fabricación, distribución y servicios. Es
capaz de integrar de forma nativa todas
las tecnologías de manutención y de captura de datos presentes en el mercado.
SEGA WMS optimiza las operaciones de
almacenaje y distribución en cada punto de su cadena de suministro, desde la
línea de producción hasta el destino final
de expedición.

FUNCIONALIDADES

VENTAJAS
• Reduce los costes operativos y maximiza la calidad de servicio hacia los
clientes.
• Es multi-almacén, multi-propietario y
multilingüe.
• Trabaja integrado con el ERP de
la empresa y con los subsistemas
de operaciones que pudiera haber
como son los que controlan los sistemas de manutención automáticos.
• La integración permite gestionar
todas las áreas operativas en el almacén como: calidad, devoluciones
o manipulaciones.
• Trabaja en tiempo real y sin papeles.
Soporta operatoria manual con terminales de radiofrecuencia, por luces,
por voz o manutención automática.
• Posibilidad de implantarlo en la
instalación propia del cliente o en la
nube (SaaS).
• Altamente configurable y parametrizable.
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• En la operación manual, SEGA WMS  
asigna al operario la tarea óptima
según sus características.
• Aporta las funciones de trazabilidad
total por lotes y números de serie así
como para la gestión de caducidades
y bloqueos por calidad.
• Dispone de una capacidad de
parametrización para la definición y
mantenimiento de las áreas de almacenaje, operarios, tipos de movimientos, etc.
• Los datos maestros como los de productos, clientes, proveedores, etc. se
mantienen en el ERP y son pasadas
a SEGA WMS, garantizándose la
consistencia de la información.
• Estructura de productos a 5 niveles
(palet, capa, caja, pack y unidad).
• Capacidad de incorporar módulos
y procesos específicos. Incorpora módulo de análisis histórico-estadístico, orientado al usuario final.
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La herramienta perfecta para gestionar almacenes con un número moderado de operarios, que requieren un sistema fácil de
implantar y muy flexible de operar, y que garantice fiabilidad de stocks alineada con el ERP. Consigue trazabilidad completa
a través de la ejecución de movimientos con terminales móviles y código de barras, aunque también puede integrar otras
tecnologías logísticas.

GESTIÓN DE SEGA WMS Y SEGA LITE

OPERACIONES
Entrada de mercancía

Movimientos y manipulaciones

Salida de mercancía

Stocks
Muelles

Espacio de Almacenaje

Operarios

RECURSOS
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