
PALLETS
CONTROL DE

Lleve un registro organizado 
de la distribución de su mercadería. 

Características

Permite realizar la codificación automática de los 
correlativos de Pallets, configuración por equipo.

Rapidez y precisión en la lectura de código de 
cajas en el Armado de Pallets.

Permite reaperturar el registro del pallet 
incompleto y realizar la edición del mismo.

Facilidad en la transferencia  de información 
manejando formatos en archivos de texto y Excel.

Lectura de códigos de barras de pallets 
previamente etiquetados.

Portabilidad de la información utilizando 
dispositivos móviles MC3190 - MC4500.

Solución apoyada en tecnología móvil e identificación 
mediante código de barras. Tiene como propósito 
brindar un adecuado control sobre el proceso de 
armado, despacho y lectura de pallets.

Ingrese fácilmente la data en el dispositivo móvil:

      Empresa y planta.
      Producto producido.
      Variedad.
      Lectura del código de la caja.
      Cantidad de cajas.

Grabe de forma ordenada el armado de sus pallets, de 
acuerdo a la cantidad destinada y a sus clientes, y 
posteriormente su ubicación en los contenedores para 
el despacho. 

Aplicación Movil
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21 CONFORME SALEN LOS PRODUCTOS LOS ENCARGADOS DE 
PLANTA ARMAN LOS PALLETS SEGÚN LOS DESPACHOS 
REQUERIDOS.

SE REALIZA EL DESPACHO REGISTRANDO EL CÓDIGO DEL 
CONTENEDOR, SU UBICACIÓN, LOS PALLETS INCLUIDOS, FECHA 
Y HORA DE SALIDA.

EL USUARIO DE LA SOLUCIÓN REGISTRA LOS 
PALLETS ARMADOS MEDIANTE UN TERMINAL 
MÓVIL.

NOTA
LA SOLUCIÓN PERMITE REAPERTURAR EL 
REGISTRO DE UN PALLET INCOMPLETO.

Especi�caciones Generales

Procesos del Sistema

Transfiere información entre el terminal móvil y la PC.

Permite la carga y descarga de datos en texto, según estructuras 
establecidas con el cliente.

Aplicación PC

Aplicación Movil

La Aplicación PC tiene 
como propósito permitir a 
la empresa sincronizar 
fecha y hora, cargar y 
descargar datos y generar 
un número correlativo al 
terminal. 

Lee el código de barras para verificar lo registrado previamente en la 
opción Armado de Pallets.

Lectura de Pallets

Selecciona o lee el código de la paleta incompleta. Se visualiza la cantidad 
de cajas que tiene hasta el momento.

Reapertura de Pallet

Realiza el despacho registrando el código del contenedor, su ubicación, los 
pallets incluidos, fecha y hora de salida.

Despacho

Registra el armado de pallet utilizando la codificación según una 
numeración correlativa. Selecciona el producto, variedad, la cantidad, el 
cliente y lee el código de caja.

Armado de Pallet 


