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Servicios  Profesionales  Logísticos



Este programa es un servidor que se ejecuta sobre cualquier Windows y se encarga de la conexión con 
la base de datos y de los terminales.
No es una máquina virtual y no requiere licencias de terceros.

La solución permite hacer una aplicación muy rápidamente para los operarios trabajen con terminales. 
Estos pueden tener controlar directamente el “Put To Light”, impresora, Lector de código de barras, etc.

El origen de datos puede ser:
A) Conectarse a cualquier base de datos que tenga conexión de Microsoft c#2015, Oracle, SQL server, 
Mysql, etc.

Generar una Vista con los datos necesarios para el terminal. 
B) Coger un Report (listado) de Picking y convertirlo a un Excel.

El destino de datos puede ser:
A) Inserción del dato en la Base de datos.
* Requiere el conocimiento de las relaciones de Tablas y Campos que requieren actualizarlos.

B) Generando un fichero de respuesta tipo CSV.
C) Un Report.
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SGA / WMS

Solución de Base Datos



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 
cogida del producto, validar una acción ..)

Por lo tanto, realiza las tareas de preparación con:
- Libres los ojos
- Manos libres

 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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 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, …)

HARDWARE INDUSTRIAL 
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LogiMob Soluciones Logísticas para su empresa 
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Software 
Picking voz

Multimodal

Sencillo y 
Económico

Instalación 
Sencilla sin 

grandes 
Cambios

Software instalado  
completamente en el 

terminal  



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.
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 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



Nuestros clientes
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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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CONTACTO  :

mailto:comercial@logi-mob.com
http://www.logi-mob.com/

