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Logística de información: 

 

Por fin una logística sencilla para la 
industria del mueble 
Gracias a una estrecha colaboración entre el proveedor de hardware CASIO, el 

desarrollador de software DataIdent y empresas de logística de amplia 

experiencia, se ha conseguido una solución integral perfecta para el sector del 

mueble:  

FurniTour 
El transporte de muebles empotrados es como un puzle de muchas piezas, todas 

ellas imprescindibles. La entrega de una cocina, por ejemplo, puede suponer 

fácilmente más de un centenar de cajas. Los fabricantes, las empresas de logística, 

los comerciantes y, finalmente, los usuarios conocen bien las pequeñas y 

desquiciantes catástrofes que ocurren al final de una larga cadena de suministro si 

hay una pieza dañada, no compatible o no incluida. Desde hace tiempo se 

necesitaba una solución fiable para este complicado puzle. 
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FurniTour , la solución de software desarrollada por DataIdent para dispositivos 

CASIO, abre las puertas a una nueva dimensión de calidad en el trabajo diario de 

la logística de muebles. 

 

Caso especial: las cocinas empotradas 

Hay que recorrer un largo camino antes de empezar a darle uso a una cocina 

nueva y es que, una vez fabricado, cada componente de la cocina se debe embalar. 

Al contrario de lo que ocurre con los productos estandarizados, es decir, los que 

van siempre en las mismas cajas, en este caso se deben almacenar y preparar para 

su envío cajas de los más diversos tamaños y formas. A menudo, en el mismo 

vehículo de transporte se cargan a la vez varias cocinas o componentes que tienen 

distintos destinos. Durante la descarga, generalmente solo se puede llevar a cabo 

un control cuantitativo de las unidades de entrega. Por eso, a menudo solo se 

detecta que hay componentes perdidos, duplicados, incorrectos o dañados en el 

propio proceso de montaje. Entonces, el pedido de rectificación se envía con 

retraso al proveedor, lo que a su vez provoca demoras considerables en la entrega 

final y los consecuentes problemas de calidad.  

Era necesario desarrollar un sistema de documentación para una cadena de 

suministro cerrada con todos los componentes correspondientes de una entrega 

que proporcionase visibilidad a los proveedores en cada etapa del transporte, en 

todo momento y en todos los lugares de carga, transbordo y descarga.  

Este fue el objetivo que se propuso por cuenta propia el desarrollador de software 

DataIdent. 

 

El usuario de FurniTour 

Uno de los principales objetivos del desarrollo del sistema FurniTour  era 

conseguir una combinación de software y hardware verdaderamente útil. Por 

tanto, desde el primer momento del desarrollo, cada paso se ajustó 

directamente a la práctica. Un colaborador importante para ello fue la 

prestigiosa empresa rational einbauküchen GmbH, de Baja Sajonia, que 
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desde hace más de 50 años ofrece un diseño superior, técnicas innovadoras y 

funcionalidades excepcionales a una clientela muy exigente.  

 

 

 

Thomas Klee, director de rational, resume en pocas palabras por qué se 

decidieron por FurniTour  desde un principio: 

"No podemos permitirnos ningún problema en la entrega, por lo que únicamente 

trabajamos con profesionales en todas las áreas. Con FurniTour siempre estamos 

informados sobre el estado actual de la entrega". 

 

En especial los empleados del sector de la logística y los conductores de empresas 

de transporte saben apreciar la ventaja competitiva fundamental que supone tener 

un control permanente del estado de una entrega durante todo el proceso, hasta la 

firma del destinatario en la pantalla del dispositivo conectado a Internet. Munz 

Transport & Logistik GmbH & Co., de Stuttgart, no tardó en incorporar el sistema 

FurniTour a su flota. Lothar Hust, un profesional del transporte de muebles con 

años de experiencia, está fascinado con las posibilidades que le ofrece el sistema 

en su trabajo diario como conductor. De él hemos obtenido la mejor referencia 

como usuario: 

"Con FurniTour tengo a mano todos los datos de la entrega: el recorrido, el 

cliente, el pedido, etc. Los errores se transfieren de forma automática e inmediata 

a la central, donde se resuelven. De esta forma, se garantiza un control de la 

entrega absolutamente seguro". 

 

El software 

La empresa de automatización DataIdent GmbH, con sede en el sur de Hamburgo, 

proporciona soluciones a clientes de todo el mundo y, desde hace 20 años, es el 

colaborador de referencia para todo lo relacionado con códigos de barras y 

tecnología RFID. Los expertos de esta empresa son reconocidos como 

profesionales en sistemas de identificación y sensores automáticos, y están 
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especializados en las áreas de asesoramiento, distribución y servicio de sistemas 

de códigos de barras y códigos 2D, tanto en la impresión como en la lectura, 

incluidas también la conexión y transferencia de datos, ya sea por cable como 

inalámbrica.  

Además, DataIdent cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de RFID 

y lleva a cabo con éxito proyectos de HF y UHF específicos de clientes. 

 

Sobre la base de estas polifacéticas experiencias, surgió la aplicación FurniTour . 

Lars Bauer, jefe comercial de DataIdent, describe de la siguiente forma el 

resultado de este desarrollo:  

"Con FurniTour, nuestra solución integral de software, se garantiza la entrega 

completa de los componentes de mobiliario correctos en envíos de cualquier 

tamaño. De esta forma, los planificadores pueden controlar siempre todos los 

procesos en tiempo real y en cualquier lugar del mundo". 

Resumen de las características principales de FurniTour: 

 • Gran ahorro de tiempo en todo el proceso logístico. 

 • Las entregas incorrectas son prácticamente cosa del pasado. 

 • Es posible visualizar el estado actual de la entrega en cualquier 
momento. 

 • Orientación sencilla al usuario. 

 • Registro y control de la entrega detallados. 

 • Documentación fotográfica de unidades dañadas. 

 • Transferencia fácil a otros equipos. 

 • Documentación precisa de los suministros. 

 • Firma de los clientes en el lugar. 

 

 

El hardware 

Durante años, CASIO y DataIdent han realizado un exitoso trabajo conjunto que 

ha generado diversas sinergias para ambas partes en el desarrollo común de 

soluciones profesionales para el registro móvil de datos. En el mercado del 
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registro móvil de datos, CASIO es reconocida por su hardware resistente de alta 

calidad, así como por una realización de proyectos fiable y una asistencia rápida. 

Para los complejos requisitos de la logística de muebles, un sector con un arduo 

trabajo, el CASIO IT-G500 y, especialmente, el modelo anterior IT-G400 se han 

establecido ya como solución de referencia. A continuación se exponen algunos 

hechos acerca de ambos dispositivos MDE de última generación. 

 

 

CASIO IT-G500 

Este dispositivo de alta tecnología reúne lo mejor de las 

acreditadas líneas de terminales para comercio e industria: 

es extremadamente resistente, muy ergonómico y tan 

potente como versátil. Su amplio abanico de características 

incluye un manejo cómodo, una magnífica pantalla táctil de 

4,3", así como el máximo rendimiento y resistencia a 

agentes externos. Con los sistemas Windows® Embedded 

Handheld 6.5 o Embedded Compact 7 de Microsoft®, se ofrece un total de nueve 

versiones de equipamiento. Por todo ello, el dispositivo ha conseguido el 

codiciado reconocimiento de la revista profesional "BusinessHandel": "El 

dispositivo que consiguió el premio Top Produkt Handel de 2017 convence no 

solo con su diseño sino, sobre todo, por su gran comodidad de manejo y la 

tecnología más avanzada". Thomas Uppenkamp, director del área Mobile 

Industrial Solutions de Casio Europe, añade: "En Casio estamos orgullosos de 

que el IT-G500 haya podido demostrar su gran capacidad de adaptación a 

sistemas de TI existentes". 

 

CASIO IT-G400 

El IT-G400 es un dispositivo Full-Touch resistente equipado 

con el sistema operativo universal Android 6.0.1, que 

permite el uso de numerosas aplicaciones. Este dispositivo 

móvil, con su potente procesador ARM® Cortex® A53 

Quad Core (1,2 GHz), una excelente pantalla táctil y un 
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sensor Imager de alta velocidad que funciona como lector de códigos, es 

compatible con todos estándares actuales de comunicación de datos, como 

NFC/RFID, GPS, WLAN, Bluetooth® (4.1) y LTE WWAN. Gracias a una 

calidad de hardware profesional con la máxima disponibilidad y asistencia técnica 

de primer nivel, este dispositivo es una inversión segura para muchos años. 

 

 

 

Perspectiva 

El punto de partida y el primer objetivo conseguido con gran éxito por los 

desarrolladores de FurniTour  fue la reorganización de complejos procesos en la 

logística de cocinas integradas. Por supuesto, FurniTour  se puede aplicar a todo 

el sector de logística de muebles con gran eficacia. 

Los desarrolladores implicados desean expresamente mantener una buena 

comunicación con todas las partes interesadas. 

 

Vídeo de producto de FurniTour 

Disfrute de un presentación visual detallada del uso probado en el trabajo 

diario con el actual —> vídeo de producto de FurniTour 
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Anexo de imágenes (al pulsar sobre una imagen, comienza la descarga de una versión 

para imprimir) 

Imagen 01. Inicio de FurniTour 

 

 

 

 

"Con FurniTour, nuestra solución integral 

de software, se garantiza la entrega 

completa de los componentes de 

mobiliario correctos en envíos de 

cualquier tamaño. De esta forma, los 

planificadores pueden controlar siempre 

todos los procesos en tiempo real y en 

cualquier lugar del mundo". 

Lars Bauer 

Jefe comercial de DataIdent 

Para solicitar información más detallada, póngase en contacto con: 
 

CASIO Europe GmbH  
D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1  

Teléfono: +49 40 52865.407 - Fax: +49 40 52865.424  
solutions@casio.de - www.casio-solutions.de 

 
DataIdent GmbH 
D-21218 Seevetal 

Gustav-Becker-Str. 20 B 
Teléfono: +49 4105 14 11 0  - Fax.: +49 4105 14 11 999 

info@dataident.de - www.dataident.de 
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Imagen 02. Selección del lugar de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 03. Del caos de embalajes a una logística de muebles superior 

 

En la vista se puede seleccionar 
directamente el lugar de descarga. 

A continuación, se pueden editar los 
datos de cada lugar de descarga 
hasta que se envían los datos al 
sistema del servidor de informes de 
FurniTour. 

Esto es una cocina. O, al menos, 
deberá serlo. Controlar este caos 
de paquetes era, hasta ahora, un 
gran desafío logístico.  

La solución al problema en lo que 
respecta a cumplimiento de plazos, 
calidad y ahorro de costes se llama 
FurniTour. 
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Imagen 04. Todos los detalles del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 05. FurniTour está atento 

 

 

 

Clara visualización de las unidades, 
con datos de volumen y peso.  

Los pesos excesivos se marcan en 
color. 

Dado que a cada unidad se le asigna 
un código en el proceso de carga, es 
posible mantener junto todo el grupo 
de paquetes hasta la entrega final. 
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Imagen 06. Informe online de daños causados durante el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 07. Finalización vinculante de la entrega 

 

  

El proveedor 
recibe un 
mensaje sobre 
los daños con 
una fotografía en 
el mismo proceso 
de descarga. 

Finalización de la entrega  

con la firma del destinatario, 
fotografías, datos del recorrido, datos 
GPS y otros detalles. 
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Imagen 08. Panel de control de los informes de FurniTour 

 

 

 

 

 

Todos los datos de los procesos de transporte y descarga están disponibles en 
tiempo real en todo el mundo. 

Imagen 09. CASIO IT-G500 

Para el mejor software, el 
mejor hardware.  

El CASIO IT-G500 en acción:  

captura de fotografías para la 
documentación de daños 
durante el transporte con 
transferencia de datos 
instantánea al servidor del 
proveedor. 
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Imagen 10. CASIO IT-G400 

CASIO IT-G400 

Compatible con 
FurniTour 

El resistente y duradero 

dispositivo móvil Android con 

pantalla Full-Touch y sensor 

Imager de alta velocidad, 

NFC/RFID, GPS, WLAN y 4G-

WWAN. 

Para solicitar información más detallada, póngase en contacto con: 
 

CASIO Europe GmbH  
D-22848 Norderstedt - Casio-Platz 1  

Teléfono: +49 40 52865.407 - Fax: +49 40 52865.424  
solutions@casio.de - www.casio-solutions.de 

 
DataIdent GmbH 
D-21218 Seevetal 

Gustav-Becker-Str. 20 B 
Teléfono: +49 4105 14 11 0  - Fax.: +49 4105 14 11 999 

info@dataident.de - www.dataident.de 


