APLICACIÓN DE GESTIÓN WEB G-BOX

OTORGUE FIABILIDAD

ANALICE

SIMPLIFIQUE

a sus datos
de gestión de almacén

los datos
de consumo
en tiempo real

la gestión de sus artículos

Módulo de análisis
estadísticos en tiempo real

Aplicación de usuario
sencilla e intuitiva
Aplicación web
para facilitar la configuración
de las consignas a distancia

www

Aprovisionamiento
optimizado de los artículos

Copia de seguridad automática
de sus datos
facilitando su integridad

Autorización
y racionamiento
según el perfil del usuario

Trazabilidad al 100%
de entradas y salidas,
préstamos y devoluciones

Exportación simplificada
de sus análisis

Optimización de
los pedidos a proveedores

Prevención de ruptura
de producción

Posible interfaz
de gestión
con su PGI
Disposición
específica según
sus necesidades

Proveedor de EPIS

DP WORLD

Hololens - Microsoft

Desarrollo específico de la
exhibición de una ficha de
producto al recogerlo.
Objetivo: respeto de las
normas europeas en vigor.

Gestión de EPIS y de piezas de
recambio
en
diferentes
terminales portuarios en los
Emiratos Árabes Unidos.
Objetivo: gestión optimizada del
almacén de consumibles

Protección y actualización
automática de los datos
Hololens.
Objetivo: gestión en tiempo
real del parque Hololens

ESQUEMA DE LAS FUNCIONES
TRAZABILIDAD

GESTIÓN DE
EMPLAZAMIENTOS

PROTECCIÓN
IMPRESIONES

AUTORIZACIONES
Y RACIONAMIENTO
DE LOS ARTÍCULOS

EXPORTACIÓN
DE DATOS

GESTIÓN
DE ALMACÉN

CONSULTAS

NÚMERO
DE SERIE

LOTE

ESTADO

CADUCIDAD

ARQUITECTURA RED
PROPIEDAD CLIENTE

RENTABILIDAD
Según el modo de entrega del cliente, el descenso de los
consumos de referencia puede ir del 10 al 50%:
› herramientas de corte del 15% al 20% de media
› EPIS de un 25% a un 50%
Además del descenso del consumo, la aplicación G-Box
cuenta entre sus ventajas con:
› envíos automáticos de peticiones de compra
› ahorro de tiempo en compras / almacenistas / usuarios
› identificaciones de los centros de coste

ARQUITECTURA RED
PROPIEDAD VENDEDOR
ELECTROCLASS

Routeur 3G/4G/VPN

La aplicación G-Box se adapta a las normas europeas en vigor
y facilita la entrega controlada y segura de los artículos
reduciendo el riesgo de incidencias civiles.

INTERNET

VENDEDOR

CONSIGNA 1

ADMIN

MANTENIMIENTO

RED LOCAL

CLIENTE
ELECTROCLASS

Routeur
3G/4G/VPN
CONSIGNA 2

MANTENIMIENTO

INTERNET
CLIENTE

CONSIGNA 1

CONSIGNA 2

SERVIDOR DE DATOS ADMINISTRADOR
Y APLICACIONES
RED LOCAL

SELLO DEL REVENDEDOR

ADMINISTRADOR

Routeur
3G/4G/VPN

Línea de asistencia Mecánica
Línea de asistencia Compudora

RED LOCAL

