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PROYECTOS A MEDIDA
ESTUDIO Y DESARROLLO
Nuestra Experiencia de más de 20 años y nuestro esfuerzo en el sector logístico,
hace que seamos más eficaces, y nuestros clientes se sientan seguros y satisfechos.
Nuestros ingenieros y programadores desde su Departamento de Desarrollo
estudian, diseñan y elaboran la mejor solución, a la medida de sus necesidades,
adaptándonos siempre a su sistema informático y procesos de trabajo.







Soluciones Proyecto Trazabilidad y Movilidad
Soluciones WiFi
Soluciones WLAN
Soluciones RFID
Soluciones Picking por Voz
Soluciones WiFi Espacios abiertos o públicos

SGA / WMS
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DESARROLLO & INTEGRACION











Desarrollo de aplicaciones operativas
Estudio, asesoría de proyectos logísticos
Integración de software para dispositivos móviles industriales
Desarrollo e implementación de soluciones a medida
Trazabilidad y Movilidad (AIDC – Automatic Identification Data Capture)
Últimas tecnologías Auto –ID (Barcode, RFID, OCR, Localización, Reconocimiento vocal)
Vocalización procedimientos de picking
Soluciones llaves en mano
Contratos Mantenimiento
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ESTUDIO Y DESARROLLO
DE SOFTWARE










Telnet
Browser
RDP
Sistemas reconocimiento vocal
Componentes MDM (Gestión Dispositivos móviles)
Manejo de robots e indicadores (DPD/PTL, WOD (Control de peso))
Administración de redes WIFI
Proyectos WLAN
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HARDWARE INDUSTRIAL










Terminales Industriales
Accesorios (Baterías, Fundas, headset, cables)
Impresoras industriales
Sistemas de Lectura Código Barras, RFID
Carros Logísticos Picking (a medida)
Consumibles (Etiquetas térmicas, ribbon, …)
DPD (Digital Picking Display) - PTL
WLAN ( Cisco, Aruba, …)
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LogiMob Soluciones Logísticas para su empresa

Software
Picking voz

Software instalado
completamente en el
terminal

Instalación
Sencilla sin
grandes
Cambios
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Multimodal

Sencillo y
Económico

Porque vocal?

Soluciones de voz están diseñados para ayudar a las empresas a mejorar la
productividad de los empleados.






Aumenta la productividad y rentabilidad
Mejora la calidad del trabajo
Comodidad del puesto de trabajo del operador
que hace que sea más rápido y más efectivo
Reduce los errores de Picking

El sistema de trabajo con nuestro software,
contribuye en gran medida a la satisfacción y
mejores condiciones de trabajo.
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Solución Picking Vocal







La solución vocal es un sistema para realizar operaciones de gestión de stock por voz.
El operador está equipado con un auricular para recibir información sobre las acciones a
realizar (punto de muestreo, el número de elementos que deben recogerse, ....).
Un micrófono le permite responder al sistema informático (confirmar vocalmente la
recogida del producto, validar una acción ..)




Por lo tanto puede, realiza las tareas de preparación:
- Con las manos libres
- La vista puede mirar el producto, ya que no hay que mirar la pantalla.
- Mientras conduce la carretilla puede preguntar la siguiente ubicación.

En función de las soluciones, la voz puede utilizarse como único recurso (posible uso
de un lector de código de barras) interfaz (sin pantalla) o ser utilizado sólo parcialmente
(ó más eficazmente mezclar comandos de voz con el uso de teclado, escáner…)
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Solución Vocal

El uso de la voz
como medio de comunicación
entre la aplicación y el operador
Para reemplazar la pantalla y enviar mensajes a
la aplicación del operador (speech out)


Para reemplazar la gestión del teclado o escáner
por palabras pronunciadas por el operador
(speech in).
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Solución Vocal VoiXtreme

Una Solución sencilla, rápido de instalar, intuitivo y económica:
Llevar a sus aplicaciones de voz sin ningún tipo de desarrollo ni servidor adicional.
Una solución multimodal 100%.
Compatible con la mayoría de terminales del mercado.










Lenguajes Estándar: Más de 16 idiomas disponibles
Velocidad y volumen configurado por el usuario
Multimodal (Diferentes modos de entrada: teclado, scanner y voz)
Locutor voz independiente, dependiente o mixta
Ayuda contextual
Funciones. Calculadora, confirmación, Gestión de control…
Ninguno o pocos cambios en la arquitectura del software
Solución instalada completamente en el terminal, sin pérdida de rendimiento de la red
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Solución Vocal voiXtreme

Hay sistemas de aplicaciones por voz que necesitan de un Middleware.

Nuestro software VoiXtreme conecta el terminal directamente al host a

través de la red Wi-Fi , sin utilizar Middleware o gateway.
VoiXtreme admite la emulación de IBM 5250 dispositivos, VT ...
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DPD (Digital Picking Display) / PTL Put To Light

El DPD utiliza información visual, ayuda y da un mejor soporte al operario en
su trabajo.
El DPD es un sistema guiado por luz es la solución para agilizar las tareas de
picking y optimizar al máximo el trabajo del personal de almacén, reduciendo
los tiempos de maniobra y minimizando los errores de inventario.
Gracias a su versatilidad, puede funcionar tanto como sistema de preparación
de pedidos mediante la retirada guiada de mercancía, que como sistema de
reposición de mercancía.






Calidad y fiabilidad
Aumenta la rentabilidad y productividad
Eliminación de errores en las operaciones de Picking
Mayor rendimiento del personal de almacén
Compatibilidad con la totalidad de los sistemas de gestión existentes

El sistema permite el trabajo simultáneo de varios operadores, asignando un
color de luz a cada uno de ellos.
La solución DPD puede ser usado conjuntamente con VoiXtreme o única
solución.
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Soluciones Picking LogiMob

Dentro de los costes de almacén, la mayor parte de ellos (entre
el 40-60%) está asociado con los procesos de picking.
Los procesos de picking no son solo importantes por el coste
directo que tienen asociado, también porque una mala
preparación se traduce en errores que van a parar
directamente al cliente, impactando directamente en la
satisfacción del mismo y causando costes adicionales a la
empresa
(reenvíos, gestión de devoluciones...).

El operario o preparador de pedidos tiene asignado un
recorrido por los pasillos de la ubicación, donde nuestra
empresa les ofrece una mejora en sus procesos de distribución
y picking , para que sus operarios hagan en el menor recorrido
posible la preparación de varios pedidos (multipedidos) con las
soluciones logísticas que ofrecemos, que sea más productivo,
más rentable, disminuyendo los errores y aumentando su
satisfacción en el trabajo.
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Nuestros clientes
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CONTACTO :
Departamento Comercial
comercial@logi-mob.com

C/ Pau Casals 4 Planta 2ªB
08860 – Castelldefels (Barcelona)
www.logi-mob.com

Soluciones LogiMob AIDC S.L.
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