iDynamics® Warehouse
Revoluciona la gestión de tu almacén
conectado a tu Microsoft Dynamics

Revoluciona la gestión de tu almacén con la
nueva versión de iDynamics® Warehouse para
tu Microsoft Dynamics 365 Business Central o tu
Microsoft Dynamics NAV
Recepciones
iDynamics® Warehouse permite gestionar las entradas en inventario de los
productos que recibimos de nuestros proveedores, nuestros clientes y de
otros almacenes de nuestra organización.
Ubicaciones
El operario de almacén coloca cada producto en su ubicación partiendo del
material descargado en la playa, agilizando la tarea con el lector de códigos
de barras para seleccionar la ubicación, el producto y la cantidad a ubicar.
Las etiquetas de códigos de barras y su lectura están diseñadas (EAN128)
para poder contener nº de lote y/o nº de serie si fuera necesario.
Picking
El operario de almacén coge cada cantidad de producto por ubicación
siguiendo las indicaciones del dispositivo, optimizando su recorrido por el
almacén. De nuevo, el lector de códigos de barras simplificará su tarea de
identificación del producto cogido, incluyendo el nº de serie y lote si procede.
Envíos
Permite gestionar las salidas del inventario de los productos que remitimos
a nuestros clientes, nuestros proveedores, y a otros almacenes de nuestra
organización.

Movimientos
Ofrece sencillez y eficacia al operario de almacén para realizar movimientos
internos de productos en nuestro almacén, cambiándolos de ubicación con la
lectura del código de barras desde el dispositivo.
Recuento de inventario
Facilita la labor de verificación del inventario físico del almacén de una
ubicación determinada. Dependiendo de la opción escogida, el operario
podrá realizar el recuento conociendo la cantidad del producto que en teoría
debería existir, realizar un recuento ciego e incluso incluir nuevos productos
que se encuentran en el propio almacén y no estaban contemplados.
Información
Permite la consulta de productos por ubicación y ubicaciones por producto.
Productividad 100%
iDynamics® Warehouse, optimiza la gestión de tu almacén facilitando a
los operarios sus tareas mediante el uso del lector de códigos de barras en
dispositivos táctiles de última generación (iOS/Android) y accediendo en
tiempo real a la información.
Disponibilidad 100%
Con iDynamics® Warehouse tendrás acceso a la información en todo
momento, incluso en lugares carentes de cobertura, ya que puede funcionar
en modo offline, enviando posteriormente la información a Dynamics 365
Business Central o Dynamics NAV una vez entre en zona de alcance de
cobertura. La app aprovecha las posibilidades que ofrece el dispositivo como
la cámara de fotos para la lectura de los códigos de barras.

Reinventamos para que sigas siendo eficiente.
Novedades de la versión 4.0
App nativa

Opción de coger y dejar

Lo que nos permite un mejor rendimiento y un mayor
control de la interfaz.

En las actividades de: ubicaciones, picking y movimientos.
Nuevo teclado

Arquitectura 2 capas

Ajustado a las características del dispositivo.

Ya no es necesario servidor iDynamics®; es decir, los
terminales se conectan directamente a Dynamics®, con
lo que simplificamos la arquitectura, la instalación y el
mantenimiento.

Acceso directo a cualquier documento

Sincronización optimizada
La aplicación racionaliza el proceso de sincronización para
mantener la información actualizada y a la vez garantizar un
rendimiento óptimo. Descarga de datos a nivel global y a
nivel de línea.
Nueva interfaz de usuario
Para mejorar la experiencia de usuario y aumentar la
productividad de los empleados.

Escaneando el código de barras desde la pantalla de inicio.
Nueva acción de consulta “información”
Permite la consulta de productos por ubicación y
ubicaciones por producto.
Acceso a los contenidos de ubicación
Y/o a la información de un producto desde la pantalla de
detalles de una acción.
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