ILION Pocket iStore
Sistema de inventariado móvil
INTRODUCCIÓN
ILION Pocket iStore es una aplicación para pocketPC que implementando tecnologías cliente/servidor sobre Windows mobile,
proporciona soluciones simples y eficaces para el inventariado de artículos y referencias en tiempo real sobre arquitectura
distribuida y cooperativa compatibles con Ilion.

VENTAJAS
Esta aplicación permite una expedición rápida, mostrando únicamente la información que el operario encargado del mipeo y
expedición necesita ver. Esta muy orientada al proceso, con una mínima gestión y muy pocos clicks por parte del usuario final, crear
expedición, imprimir etiquetas y albaranes y listo.
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CARACTERÍSTICAS
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Ergonomía de uso y funcionamiento.
Se puede prescindir del puntero y teclado en las acciones más comunes.
Inventarios totales/parciales gestionados desde el TPV.
Asignación de conteos asociados a los inventarios a una o varias PDA's.
Conexión de la PDA con un inventario concreto.
Distintos modos de conteo:
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Posibilidad de conteo directo empleando un lector de códigos EAN13 de forma directa.
Posibilidad de insertar un artículo según su external code.
Posibilidad de añadir de forma directa.
Posibilidad de seleccionar cantidad que se añade.
Posibilidad de quitar del conteo de forma directa. Posibilidad de seleccionar cantidad que se quita.
Posibilidad de poner a cero la cantidad contada de un artículo.

Lista de entradas de los últimos 100 artículos contados.
Posibilidad de transferir en cualquier momento los datos acumulados de conteo (vía Wireless, Bluetooth,
ActiveSync,…).
Posibilidad de suspender en cualquier momento el proceso de conteo.
Posibilidad de continuar en cualquier momento el proceso de conteo.
Posibilidad de Repetir un conteo.
Posibilidad de repasar un conteo.
Finalización de Inventario.
Ayuda On-line.
Menú de configuración sencillo y auto explicativo.
Seguridad ante cortes de batería, toda la información relevante se almacena de forma segura(*) en la tarjeta SD.
Posibilidad de emplear el maestro de artículos, para verificar la lectura de códigos EAN.
Mensajes de errores y de avisos en caso de lectura incorrecta / artículo erróneo.
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HOY ES MAÑANA
Iterdata Fashion Retail desarrolla sus productos a través de la experiencia directa de los sistemas en explotación e por lo tanto
de nuestros clientes.
En Iterdata Fashion Retail podemos asesorarle ante cualquier toma de decisión de carácter estratégico a la hora de
implementar su proyecto. Así mismo Iterdata pone a su disposición todas sus áreas de conocimiento en ingeniería software
para estudiar de forma individualizada su proyecto tecnológico de implantación de sistemas.
Dado que ILION es un sistema en continuo desarrollo y mejor recomendamos siempre a nuestros clientes los programas de
suscripción de versiones para que su sistema utilice siempre las últimas versiones del producto y se beneficies de las nuevas
características o herramientas.
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