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Diseñado en entorno web 
responsive

Integrable con cualquier ERP

Multiplataforma: Android, IOS 
y Windows
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1.
Características 
Técnicas

Multidispositivo: lectores 
carretilla, lector de mano, tablet, 
PDA, smartphone



Se definen la empresa, los almacenes, los artículos…, en 
definitiva, los objetos, que con sus diversas opciones 
acabarán especificando el comportamiento de la 
aplicación a la hora de ubicar los palets.
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- Empresas
- Proveedores
- Clientes
- Artículos
- Almacenes
- Tipo de palet
- Palet
- Pedidos de Compra
- Pedidos de Venta
- Packing List

2.
Funcionalidades



5

- Multiempresa
- Multialmacén
- Multiusuario
- Permisos
- Perfiles
- Menús

2.1 
Administración

2.
Funcionalidades



- Se definen los huecos disponibles para ubicar los palets.
- Cada ubicación estará definida por la estantería, el 
número (divisiones de la estantería) y la altura, sin olvidar 
el tipo de ubicación que también se utilizaba en artículo.
- Permite ubicaciones para almacén con y sin estanterías.
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- Áreas
- Zonas
- Estanterías
- Números
- Alturas
- Ubicaciones
- Tipos de ubicación
- Etiquetar estantería

2.2 Ubicaciones

2.
Funcionalidades
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Diapositiva 6

1 He agregado la 3ra línea y he quitado la diapositiva anterior con las 2 imágenes de las estanterías, para reducir slides.
SmartWeb España; 08/03/2018



- Procesos de entrada y salida de producto del almacén.
- Antes de ubicar un palet, ha tenido que ser etiquetado
 para que tenga un SSCC asignado.
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- Etiquetar palet
- Ubicar palet
- Salida de palet
- Reubicar palet
- Expediciones
- Picking 
- Entrada proveedor
- Etiquetar producción

2.3 Entradas y 
salidas

2.
Funcionalidades
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- Artículo
- Ubicación
- Estantería
- Almacén
- Inventario
- Detalle
- Consultas B.I
- Integración Excel

2.4 Consultas

2.
Funcionalidades
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1. Incrementa la productividad y eficacia en las tareas diarias.

2. Control absoluto de la trazabilidad.

3. Reduce los tiempos de recogida, almacenamiento y servicio.

4. Maximiza la rentabilidad del almacén.

5. Incrementa la capacidad de almacenaje, asegurando la gestión 

óptima.

6. Mejora la calidad de servicio y la imagen de la empresa.

7. Minimiza los errores humanos.

8. Ahorro en costes.

9. Agilidad al realizar procesos.

10. Ayuda a la toma de decisiones.

11. Control de los inventarios.

3.
Beneficios
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4.
Esquema 
General



GRACIAS

Para recibir más información 
puede contactar con nosotros 
a través de:
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www.overtel.com

+34 968 32 10 73

marketing@overtel.com

Calle Bucarest, nº 37 –
Pol. Ind. Cabezo Beaza, 
Cartagena ( Murcia )


