1. Sin errores ni demoras

Manejo de la información y en tiempo real de:
ubicación, peso, cantidad y referencia.

2. Solución parametrizable

A la medida de sus necesidades.

3. Sencillo de usar

6de S

Hallazgo de la información
de forma fácil y rápida

4. Sensores y básculas

SOFIA WMS

Conexión con dispositivos:
RDFI, Bar Code y pesaje.

5. Seguridad

Biometría
Configuración de roles

6. Sistémico

En comunicación con ERP, facilita
el costeo real del inventario.

Presentamos a

RESPALDO TOTAL

COLSEIN
Líderes por más de 25 años en el suministro
de productos de alta tecnología y soluciones
de calidad para los sectores Oil&Gas e
Industria en Colombia.
Contamos con una amplia experiencia
en medición y automatización de procesos
industriales permitiendo a nuestros clientes
crecer de manera productiva, disminuyendo
costos y mejorando su rentabilidad.

Gestión de almacén
Las empresas necesitan en su cadena de suministro
una herramienta para control de inventario y manejo de
mercancía en almacenes, cuya esencia sea la información
trabajando en equipo con dispositivos de automatización.
SOFIA WMS (Software For Inventory Automation - Warehouse
Management System) es un sistema de información integral que
cubre todos los procesos de almacén y que utiliza tecnologías de
picking tales como: RFID, Biometría, BarCode/IQCode/DPM, DWS
(Dimensional Weighting System) y Básculas.

info@colsein.com.co | www.colsein.com.co
+57 318 856 4604

DOLPHIN
Ingeniería

SOFIA WMS
ADVANCED

SOFIA WMS
PREMIUM

SOFIA WMS
BASIC

Empresa dedicada al desarrollo e
implementación de soluciones de
inteligencia de planta en procesos
productivos, con el fin de facilitar los
esquemas de toma de decisiones
empresariales.
Actualmente cuenta con la distinción
Endorsed de Wonderware, y es reconocida
por sus buenas prácticas en el desarrollo de
proyectos bajo estándares internacionales.
Es la primera empresa colombiana con
experiencia en la comunicación de piso de
planta con Sistemas ERP (p. e. SAP) .

Asistencia para el ingreso de mercancía







Asistencia para etiquetado y despachos
de mercancía (picking)
Traslados y movimientos internos de
mercancía
Lectura de códigos de barras
(3X,EAN,UPC,IATA y más)
Búsqueda de artículos
y ubi-caciones en stock
Reportes de ingreso y despacho por correo
electrónico (Excel, PDF)
Alarmas de máximo y mínimo stock por
referencia de artículo
Validación por peso de artículos en báscula
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Seguridad con lectores biométricos








Control de bandas transportadoras
y paletizadores
Control de inventario con Sistemas RFID
Integración con sistemas ERP
(Oracle, Dynamics GP, SAP)

SOFIA WMS permite tener
conocimiento confiable y en tiempo
real, tanto del estado del inventario
como del peso y la ubicación de la
mercancía. Al mismo tiempo, controla el
ingreso y salida de la misma, mediante
dispositivos de automatización.
Permite la conexión con
Sistemas ERP para costear el valor real
de la mercancía y sugerir necesidades
de compra a través de e-mail.

