Pick To Light

Los sistemas de Pick To Light son de especial aplicación para entornos donde los artículos
son de alta gama y/o mucha rotación. También son útiles en entornos de media y baja rotación, donde pueden habilitarse soluciones más abiertas o combinarse con sistemas de radiofrecuencia.

Los sistemas Pick To Light son sistemas cómodos e intuitivos, los cuales facilitan una preparación de pedidos sin necesidad de papeles, conservando las manos libres. El concepto
consiste en dar instrucciones directamente en el almacén, in-situ, a la persona que realiza el
picking.
En lugar de realizar la preparación de pedidos con una lista de picking, los dispositivos Pick To
Light iluminarán la posición del artículo y mostrará la cantidad necesaria a coger, los cuales
estarán instalados directamente sobre los artículos. Gracias a su sencillez, el periodo de
formación de los operarios es muy reducido.
Dentro de la gama de series de Pick to Light existen modelos apropiados para todo tipo de
necesidades. Para procesos que requieren de máxima ﬁabilidad existen modelos dotados de
sensores que detectan automáticamente si el artículo seleccionado es el correcto, avisando al
operario en caso de error (Poka-Yoke). Por lo que, gracias a los sistemas Pick To Light la tasa
de error se minimiza al 100%.

Nuestros sistemas de Pick To Light contemplan opciones multicolor en toda su gama de
productos. Esto unido a la facilidad en su programación, permite el desarrollo de aplicaciones
donde varios operarios pueden trabajar en la preparación del mismo pedido, o bien donde
un solo operario puede preparar varios pedidos simultáneamente. Aumenta el número de
pedidos por día, reduciendo el coste operativo de los procesos de preparación de pedidos.

VENTAJAS

“Garantiza la máxima rapidez y productividad
a la hora de seleccionar los artículos”
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Nuestras
soluciones
están diseñadas para
preparar de forma rápida
los pedidos y evitando los
errores de servicio.

La implantación de los
sistemas Pick to Light
conlleva un aumento de
la productividad y una
excelente acogida por
parte de los usuarios.

Además, la integración
de nuestros sistemas con
la solución informática
del usuario (SGA o ERP)
es sencilla y rápida.

MEDIA

www.picktolightsystems.com

