QueryPicker

QueryPicker
Picking profesional

Gestor de picking para control de almacén
QueryPicker es una herramienta profesional para el control de almacenes mediante picking a través de dispositivos
móviles. Esta aplicación permite gestionar entradas y salidas de material a almacén, así como llevar un control estricto
para gestión de inventarios, mermas, y partes de fabricación o de trabajo.
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códigos GS1-128.

Consulta de stocks
de productos y lotes
en el almacén.

Actualizado con la
información del
programa servidor



App para dispositivos Android



Parametrizable para cada actividad



Sin necesidad de conexión a Internet



Adaptable mediante permisos



Sincronizado con ERP



Exportación de documentos en PDF

QueryPicker

Gestión de almacén





Movimientos de almacén

Preparación de pedidos

Entradas y salidas de almacén mediante código de
barras o manual.
Creación de inventarios y salidas por mermas.
Envío de materias primas a transformación y
fabricación.
Reubicación de productos dentro del almacén o entre

Envío de pedidos desde el software ERP para la
preparación en la PDA.
El usuario tiene que ceñirse al pedido enviado.
Controla si faltan artículos o se ha excedido la
cantidad del pedido.
Creación del albarán desde la PDA.

almacenes





Documentos personalizables

Sincronizado con el servidor

Posibilidad de crear diferentes tipos de documento.
Configuración de los datos que se va a pedir al
usuario.
Predefinir almacén de trabajo.
Cuando se lee un código se puede pedir cantidad o
asignar una por defecto.

Sin necesidad de conexión permanente a Internet.
Traspaso de datos automático sin interacción del
usuario.
Posibilidad de exportar a texto y CSV.

QueryPicker

Gestión de lotes y cajas
Permite llevar control de lotes, cajas o piezas. Enfocado para ciertos sectores en los que es necesario tener un
control de stock y trazabilidad de lotes, como pueden ser: Alimentación, viveros, textil, etc.





Códigos de barra GS1-128

Stock por lotes, cajas y piezas

Este tipo de códigos de barra permite identificar

Permite llevar un control de stock de cada lote o

en una única lectura el artículo, lote, peso y fecha

caja, dentro de un mismo artículo. En ciertos

de caducidad. En las recepciones permite dar de

sectores se puede identificar cada pieza con un

alta nuevos lotes de forma muy rápida.

código único.

QueryPicker

Consulta de stock
Podrás consultar el stock en cualquier almacén de cualquier producto tan sólo leyendo su código de
barras o introduciendo su código, referencia o descripción. Tendrás a mano toda la información disponible
del artículo, como el stock, disponible, reservados, códigos de barra, ubicaciones...





Stock por talla o color

Almacenes y ubicaciones

Si el artículo está definido en el ERP como

Muestra los stocks detallados por cada almacén e

artículo tallado o con colores, la información se

indicando las diferentes ubicaciones donde se

mostrará detallada por cada talla y color.

encuentra el artículo.
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