Epicor Mobile Warehouse

Producto

Escaneo Rápido y Preciso

X Epicor ERP

Epicor Mobile Warehouse es la aplicación portátil de última generación,
completamente integrada con Epicor ERP. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva y
moderna para las funciones de almacenamiento y distribución.

®

Ventajas
X Aplicación moderna e intuitiva
X Opciones de clasificación y
filtrado complejas
X Validación del nivel de las piezas
X Validación del nivel de
la ubicación
X Validación de escaneo
configurable
X Atajo a favoritos
X Flujos de trabajo automatizados
activados por eventos de escaneo

Epicor Mobile Warehouse optimiza el flujo de trabajo para un escaneo rápido
y preciso, mejora el tiempo para procesar transacciones, aumenta la precisión
y disminuye los errores. Es compatible con los últimos dispositivos de escaneo
que se ejecutan en Android® 5 o versiones superiores de Honeywell® y Zebra®.
Simplemente descargue la aplicación de la tienda Google Play™ a su dispositivo y
comience a utilizarla con una configuración mínima.

La aplicación Epicor Mobile
Warehouse ofrece una experiencia
del usuario moderna e intuitiva.

Características
Recepción

Ofrece funcionalidad completa para procesar un contenedor entrante o una
orden de compra, así como recibos de órdenes de transferencia y entre empresas.
Proporciona a los usuarios un efectivo y eficaz procesamiento de series y lotes y de
escaneo de múltiples unidades de medida UOM. Los usuarios pueden buscar todas
las órdenes de compra abiertas de una pieza mediante el escaneo del código de
barras de las piezas.

Administración de materiales
Proporciona las principales funciones de almacenamiento, que les permite a los
usuarios iniciar ajustes y movimientos desde el área de almacenamiento. Ofrece
una mayor eficiencia con conteos de ciclos y realización de inventario. Permite un
ingreso eficiente con flujos de trabajo automatizados activados por eventos de
escaneo.

Cola de materiales
Los usuarios pueden recoger de forma eficiente los artículos asignados a su cola,
agarrar los artículos de la cola disponible o devolverlos a la cola. Los usuarios
pueden seleccionar una orden saliente y seleccionar todas las transacciones de
la cola de materiales relacionadas con la orden, y con la cola de sus usuarios. La
avanzada funcionalidad de clasificación y filtrado les permite a los usuarios guardar
en una consulta designada y agregar de forma dinámica al submenú. También se
incluye la funcionalidad de cancelación de órdenes de transferencias o ventas.

Epicor Mobile Warehouse
Envío

Rastreadores

Se incluye la opción de validación
de recolección por escaneo. Envíos
salientes de procesos directos
desde el dispositivo. Las funciones
incluyen crear Paquetes Maestros y
Listas de Recolección estándar para
los clientes que no tienen licencia
para la Administración Avanzada de
Materiales (AMM).

Los rastreadores ayudan a los usuarios
del área de producción/almacenamiento
a completar su rutina diaria.

Desarrollado por BISCIT
Desde su establecimiento en 2002,
BISCIT ha entablado una sólida relación
con Epicor y, como Socio certificado,

es un orgulloso experto en la entrega
de proyectos de Epicor ERP exitosos
en todo Australia y en el extranjero.
BISCIT se especializa en servicios de
Epicor ERP para proporcionar soluciones
empresariales flexibles, integrales y
enfocadas en el valor.

Procese un contenedor
o una orden de compra
entrante, así como recibos
de órdenes de transferencia
y entre empresas.

Procese un contenedor o una
orden de compra entrante, así
como recibos de órdenes de
transferencia y entre empresas.

About Epicor
Epicor Software Corporation promueve el crecimiento empresarial. Proporcionamos un software flexible y específico para la
industria, diseñado para satisfacer las necesidades particulares de nuestros clientes de las industrias de manufactura, distribución,
minoristas y servicios. Más de 45 años de experiencia en los procesos de negocio y requerimientos operativos de nuestros clientes
integrados en todas las soluciones: en la nube o en sitio. Con un profundo conocimiento de su industria, las soluciones de Epicor
mejoran en gran medida el desempeño y la rentabilidad mientras reducen la complejidad, para que usted pueda enfocarse en el
crecimiento. Para obtener más información., pongase en contacto con Epicor o visite www.epicor.com.

Contact us today

info@epicor.com

www.epicor.com
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