Stock Mobile
Software de entradas y salidas de producto
Este software permite la captura de dados a través de un terminal móvil siendo muy versátil por su posibilidad de
configuración de todos los datos de captura. El sistema dispone de selección de entradas o salidas, para que de
forma automática el sistema de gestión del cliente pueda tener contros de entradas y salidas de producto o material.
El sistema cumple con las normativas internacionales SG1-128, por lo que en una etiqueta en normativa, puede
reconocer automáticamente la información.
Se pueden crear y configurar los campos
variables para la captura de datos de
independiente, tanto para la entrada como la
salida, p.e. caducidad, lote, etc.

SOPO RTE TÉ CNICO

El software dispone de dos modalidades,

El kit incluye un pack de horas

WiFi y Batch,

de soporte remoto o telefónico

En el sistema WiFi la información se

para incidencias y/o dudas.

inserta en una base de datos del
servidor a tiempo real.

FÁC IL INSTA LA C IÓ N
El sistema se compone de un

En el caso del sistema Batch se

instalable para el terminal móvil y

realizará la descarga de los datos en

otro para el PC que es el que

fichero/s con un formato configurable

descarga los datos del terminal

y exportable al sistema de gestión del
cliente.

móvil. El sistema se valida
fácilmente a través de internet.

Opciones del sistema

El sistema está desarrollado en .NET y funciona
sobre cualquier plataforma de Windows para

SOLU CION ES QUE S E
terminales móviles.

ADAPTA N A L CLIE NTE

El sistema funciona con la mayoría de los modelos de

Cualquiera de nuestras

terminales del mercado, se puede adaptar a cualquier

soluciones se puede

modelo y marca en caso necesario.

Soporte técnico

personalizar para adaptarse a
las necesidades concretas del
cliente.

OT ROS SE RV IC IO S DISPO N IBLES

Personalización del sistema de captura de datos y

Instalación y configuración in-situ

adaptación a las especificaciones concretas del cliente.

Contrato de mantenimiento de dispositivos
Soporte de aplicaciones

Opcionalmente se puede integrar este producto con el
sistema de gestión ERP de que disponga el cliente
Para obtener más información

(SAP, Navision, etc)

acerca de cualquiera de nuestros
productos o servicios visítenos
en la Web en: www.incod.es

Este producto se ofrece de forma independiente del
hardware, así como en un kit que se compone del
Software + Terminal listo para funcionar.

Tecnocampus TCM2
Av. Ernest Lluch, 32 Planta 3 Local 1
08302 Mataró (Barcelona)
Teléfono 93 790 75 88
Fax 93 702 32 17

