SEGA OES
El sistema de Gestión de Almacén
(WMS) puede dividirse en dos niveles,
uno de Gestión de las Operaciones (recepción, expediciones, etc.) y otro de
ejecución de dichas operaciones (movimientos de materiales).
Tecsidel, a través del SEGA OES
(Operations Execution System) es capaz
de dar soporte a la ejecución optimizada
de los movimientos de materiales que
han de realizarse en el almacén por el
WMS existente del cliente.
La ejecución de las operaciones se va a
realizar a través de sistemas manuales
y/o automáticos.

VENTAJAS

• Aporta inteligencia a la planificación,
gestión y ejecución de la operación.
• Planifica colas de rutas o entregas
en tareas mono-pedido, multi-pedido y de consumo agrupado.
• Cálculo optimizado de tareas por
volumetría, distancia, recursos disponibles, etc.
• Ejecución guiada de operaciones
para mayor eficiencia y productividad.

• Indicadores de productividad por
operaciones y recursos.
• Integrable con cualquier sistema
ERP, WMS, a medida o de herencia.
• Implantación simplificada.
• Gestión de incidencias de ubicación /
desubicación.
• Simplifica la carga de trabajo.
• Disposición de un sistema de análisis de datos complementario.

Tecsidel cuenta con 4 tecnologías para identificación automática, captura de datos o automatización de transporte y almacenaje:

GESTIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES (OES)
Sistema de Control de
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Análisis de
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Almacén

SEGA PTL (PICK TO LIGHT/
PUT TO LIGHT)

SEGA WCS (WAREHOUSE CONTROL SYSTEM)

•
•
•
•

Integración con sistemas
de manutención automáticos.
•Gestión, ejecución sincronizada y control de
operaciones con sistemas
de manutención automatizados (clasificadores, silos, miniloads, carruseles, transportadores de bultos y pallets,
AGVs, etc.)
Permite la gestión desde un tablero de mando común con el
resto de las operaciones convencionales.
Balanceo de carga de trabajo entre operaciones convencionales y automatizadas.
Flujos de materiales alternativos o de contingencia.
Funcionalidad integrada en SEGA WMS o como módulo independiente a través de SEGA OES.

El sistema de operaciones guiadas por
luces más completo y productivo para la
preparación de pedidos, clasificación de
productos y carros multi-pedido.
• Reduce el nivel de error. Inventario
siempre correcto.
• Perfecta integración con sus sistemas
ERP/WMS.
• Tecnología aplicable a preparación
para e-commerce.
• Fácil instalación y mantenimiento.

SEGA PTV (PICK TO
VOICE/ PUT TO VOICE)

SEGA RF (RADIO FRECUENCIA)

Ejecución de operaciones vía
radio frecuencia.
• Incorpora el uso de terminales
RF, códigos de barras o RFID
en la operación.
• Aporta reducción de errores y
eficiencia guiando al operario
en recorridos ordenados.
• Monitoreo de actividad en
tiempo real y captura de información para indicadores.
• Recibe tareas a realizar desde el ERP / WMS, las asigna a
operarios, confirmando operación e incidencias.
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El sistema de operaciones guiadas
por voz. El operario
escucha las instrucciones y confirma
verbalmente
cada
paso de la operación.
Manos libres para realizar movimientos.
La vista libre y la validación oral reducen
el nivel de error.
Implantación rápida y sin necesidad de
infraestructuras.
Perfecta integración con sus sistemas
ERP/WMS.
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