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Casio consigue un importante pedido:

Ayuda innovadora para

tareas de inventario

El Grupo Ivalis, proveedor de servicios de gestión de

existencias y externalización de tareas de inventario líder

en Europa, ha adquirido 6.000 escáneres portátiles del

modelo Casio DT-X7 para las tareas de inventario de sus

clientes y ha escogido como integrador de sistemas a

Infos France S.A., socio colaborador de Casio.

La empresa L’Inventoriste S.A., fundada en Francia en 1991, es hoy una de

las empresas de servicios líderes en Europa en cuanto a externalización de

tareas de inventario y gestión de existencias. Con sus filiales y sucursales en

19 países, el grupo empresarial conocido por el nombre de Ivalis realiza más

de 5.000 inventarios al año para sus clientes. Entre estos está el Grupo

Mulliez de Francia, que engloba a las 30 cadenas minoristas más

importantes de Francia. Por ello, entre los clientes de IVALIS se cuentan

muchas cadenas de alimentación, de artículos de deporte, calzado y textiles,

así como centros de jardinería, de materiales para la construcción y

farmacias. Este proveedor de servicios de inventario se ve beneficiado por el

crecimiento permanente del sector del comercio minorista y sus grandes

necesidades de un servicio de gestión de existencias profesional, así como

porque, en algunos países, la ley exige que los inventarios se realicen a

través de terceros independientes. Ivalis ofrece dos opciones de

externalización de este servicio: el inventario de servicio pleno, en el cual la

empresa es responsable de todas las fases de la gestión de existencias y se

hace cargo del personal y el equipo técnico, y otra variante en la que el

cliente utiliza los recursos técnicos y logísticos de Ivalis pero con su propio

personal. En ambas versiones, el equipo de gestión de inventario trabaja in
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situ con sofisticadas soluciones de software y hardware, y cada empleado

cuenta con un escáner portátil para registrar los datos de forma inalámbrica.

Los escáneres portátiles de Casio que vienen utilizándose desde 1995 se han

sustituido actualmente por terminales nuevos y mucho más potentes de la

serie DT-X7 de Casio. Los empleados se dejan guiar por la aplicación de

software del terminal portátil a través de todo el proceso de inventario, a la

vez que con el lector de códigos de barras pueden registrar los artículos y

datos del puesto de almacenamiento de forma rápida y segura, y guardar las

cantidades detectadas.

El contrato marco que ha conseguido el socio francés de Casio, Infos France

S.A., como integrador de sistemas para todas las sucursales de Ivalis,

comprende un total de 6.000 terminales portátiles. "Nos complace saber que

Ivalis se ha decidido nuevamente por los terminales portátiles de CASIO",

comenta Thomas Uppenkamp, Director del área Mobile Industrial Solutions

de Casio Europe GmbH en Norderstedt. "Además de un terminal portátil

resistente y muy ergonómico con la máxima seguridad de inversión, nuestro

socio en Francia ofrece a sus clientes un servicio perfecto y asistencia de

primer nivel".

Con el escáner DT-X7, Casio ha desarrollado un terminal portátil muy fácil

e intuitivo que, gracias a su ergonómica forma en S y práctico tamaño,

permite controlar los elementos de mando cómodamente y sin tener que

hacer maniobras extrañas. El DT-X7 trabaja con Windows® CE y dispone

de varias interfaces y posibilidades de conexión. Los procesos de registro de

datos se realizan de forma eficiente y fiable gracias a la integración de un

escáner rápido y potente. Un factor especialmente decisivo a la hora de

escoger el DT-X7 fue, además del peso reducido y el diseño ergonómico, la

gestión de proyectos orientada a objetivos por parte de Infos y Casio. Cabe

destacar también que la batería, extremadamente potente, dura mucho más

que un turno diario y puede cargarse en las estaciones de carga de 20

puestos disponibles en Ivalis.

"Un aspecto que valoramos mucho para nuestras tareas de inventario es la

ergonomía y facilidad de uso del DT-X7 de Casio. Además, gracias a la

eficiente asistencia de nuestro socio Infos, hemos logrado ajustar el terminal
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de modo que se adapta completamente a nuestras necesidades", afirma

Sébastien Ricco, Director de TI.

Se puede solicitar información más detallada sobre el DT-X7 en
CASIO Europe GmbH

D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1
Teléfono: +49 (0) 40-52865.407 - Fax: +49 (0) 40-52865.424
Correo electrónico solutions@casio.de - www.casio-b2b.com
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Nota para la redacción:

Las fotos de este documento Word son solo de previsualización y están reducidas y
comprimidas. Las imágenes para su procesamiento (con resolución de 300 dpi) se
adjuntan por separado como archivos JPEG, o bien pueden obtenerse desde la
dirección de Internet www.redaktionsserver.de .
___________________________________________________________________

______________________________________________________ Imagen

01

Registro de existencias con el terminal Casio DT-X7 en las instalaciones

del cliente

(Imagen: Casio Europe, Norderstedt)

Los empleados de IVALIS se dejan guiar por el terminal portátil a través de

todo el proceso de inventario, a la vez que con el lector de códigos de barras

pueden registrar los artículos y datos del puesto de almacenamiento de
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forma rápida y segura, y guardar las cantidades detectadas en interfaces

claras e intuitivas.


