ILION Shipments
Punto de expedición y recepción
INTRODUCCIÓN
ILION Shipments, es la parte del sistema ILION Logistics, diseñado para el punto de expedición y recepción en los almacenes
centrales

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
Entre sus características destacan:

↘

Crear Expediciones. Permite crear expediciones rápidamente
↘
↘
↘
↘

↘

Imprimir Expediciones
↘
↘
↘

↘

Crear expedición asignado origen, destino y responsable de mapeo.
Asignar bultos y artículos: gestión rápida del contenido ya consolidado.
Finalizar expedición: enviar a docking o shipping (expedición/facturación)
Impresión de etiquetas y albaranes.

Impresión de etiquetas y albaranes.
Paso de una expedición de docking a shipping.
Cancelación de una expedición.

Configuración - Permite una configuración de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

ILION LOGISTICS INTERFACE
1. FRONTAL DE EXPEDICIONES
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2. OTRA CAPTURA DE PANTALLA

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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