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Manual de Sistema WMS

1 Mantenedores
1.1 Producto

Mantenciones / Empresa / Producto

Objetivo
Permite crear un producto.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.2 Crear o modificar un producto

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Producto

Código de producto ﴾SKU﴿

Nombre

Nombre asociado al producto

Unidad producto

Unidad asociada al producto ﴾ WMS mantiene el stock en unidades ﴿

Cantidad mínima pedido

Número de unidades mínimas a despachar

Cantidad máxima pedido

Número de unidades máximas a despachar

Lote despacho

Número de unidades multiplos para despacho.

Stock mínimo

Número de unidades mínimo estadístico ﴾ Para informes ﴿

Kg

Peso del producto unitario.

Envase producto

Denominación o ombre del envase primario.

Alto envase

Alto del envase en centímetros.

Ancho envase

Ancho del envase en centímetros.

Profundidad envase

Profundidad o largo del envase en centímetros.

M3

M3 del producto ﴾ Alto * Ancho * Profundidad / 1.000.000 / Unidades por envase﴿

Metodo picking

Método de selección de productos para despacho.

Tipo ubicación

Tipo de ubicación para almacenaje del producto ﴾ Rack, Zona o Drive‐In ﴿

Unidades por ubicación

Número unidades asociadas al producto ubicación.

Unidades por pallet

Número unidades asociadas al pallet.

Unidades por envase

Número unidades asociadas al envase.

Días vencimiento recepción

Número de días remanentes de vida útil aceptados para recepción.

Días vencimiento despacho

Número de días remanentes de vida útil aceptados para despacho.

Porcentaje vida útil
Porcentaje de vida util remanente aceptados para despacho.
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Controla
lote S.A. www.altanet‐sa.com Permite controlar lote, fecha de elaboración y vencimiento del producto.
Controla serie

Permite controlar serie del producto.

Serie única

Permite controlar series únicas del producto.

Variable logística 1

Permite controlar la variable de usuario 1.

Variable logística 2

Permite controlar la variable de usuario 2.

Variable logística 3

Permite controlar la variable de usuario 3.

Variable logística 4

Permite controlar la variable de usuario 4.

Variable logística 5

Permite controlar la variable de usuario 5.
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Stock tránsito

Informa stock por recibir en todas las bodegas.

Stock real

Informa stock real en todas las bodegas.

1.3
Ubicación
Stock reservado

Mantenciones / Bodega / Ubicación
Stock entrando
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Informa stock por despachar en todas las bodegas.
Informa stock recibido sin ubicar en todas las bodegas.

Stock saliendo

Informa stock en picking sin despachar en todas las bodegas.

Ubicación inicial

Ubicación inicial en bodega para recibir el producto.

Objetivo
Notas
Permite
Estado crear una ubicación.

Observaciones asociadas al producto.
Selección para indicar el estado del producto. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el producto ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.4 Crear o modificar una ubicación

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Ubicación

Código de ubicación

Nombre

Nombre asociado a la ubicación

Tipo ubicación

Tipo de ubicación ﴾ Rack, Zona, Drive‐In, Hold o Carga ﴿

Capacidad en pallets

Número de pallets asociados a la ubicación.

Bodega

Bodega asociada a la ubicación.

Sector

Sector asociado a la ubicación.

Capacidad kg

Capacidad en kilos asociados a la ubicación.

Capacidad m3

Capacidad en m3 asociados a la ubicación.

Capacidad m2

Capacidad en m2 asociados a la ubicación.

Alto

Alto de la ubicación en centímetros.

Ancho

Ancho de la ubicación en centímetros.

Largo

Profundidad de la ubicación en centímetros.

Nivel

Posición de altura asociada a la ubicación en el rack.

Columna

Posición de columna asociada a la ubicación en el rack.

Fila

Posición de fila o calle asociada a la ubicación en el rack.

Nave

Posición de nave o galpón asociada a la ubicación.

Permite putaway

Permite definir si la ubicación se puede seleccionar en el proceso de recepción.

Orden putaway

Define el orden para seleccionar la ubicación en el proceso de recepción.

Permite picking

Permite definir si la ubicación se puede seleccionar en el proceso de despacho.

Orden picking

Define el orden para seleccionar la ubicación en el proceso de despacho.

Permite reubicar

Permite definir si la ubicación se puede seleccionar para reubicaciones.

Mono producto

Permite definir si la ubicación solo acepta un código de producto en forma simultánea.

Motivo bloqueo

Código de motivo de bloqueo.

Fecha bloqueo

Fecha asociada al bloqueo.

Usuario bloqueo

Usuario asociado al bloqueo.

Termómetro

Código de termómetro asociado a la ubicación.

Notas

Observaciones asociadas a la ubicación.

Estado

Selección para indicar el estado del ubicación. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el ubicación ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.5 Entidad

Mantenciones / Empresa / Entidad

Objetivo
Permite crear una entidad.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.6 Crear o modificar una entidad

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Entidad

Código de entidad

Nombre

Nombre asociado a la entidad

Tipo relación comercial

Define la entidad como Cliente Proveedor o ambos

Días vencimiento despacho

Número de días remanentes de vida útil aceptados para despacho.

Porcentaje vida útil

Porcentaje de vida util remanente aceptados para despacho.

Rut

Rut y digito verificador asociado a la entidad.

Clasificación entidad

Clasificación asociada a la entidad.

Giro

Giro asociado a la entidad.

Dirección

Dirección asociada a la entidad.

Comuna

Comuna asociada a la entidad.

Ciudad

Ciudad asociada a la entidad.

País

País asociado a la entidad.

Teléfono

Teléfono asociado a la entidad.

Fax

Fax asociado a la entidad.

Postal

Postal asociado a la entidad.

Email

Email asociado a la entidad.

Notas

Observaciones asociadas a la entidad.

Estado

Selección para indicar el estado del entidad. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el entidad ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.7 Zona despacho

Mantenciones / Transporte / Zona despacho

Objetivo
Permite crear una zona despacho.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.8 Crear o modificar una zona despacho

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Zona despacho

Código de zona despacho

Nombre

Nombre asociado a la zona despacho

Notas

Observaciones asociadas a la zona despacho.

Estado

Selección para indicar el estado del zona despacho. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el zona despacho ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.9 Tipo vehículo

Mantenciones / Transporte / Tipo vehículo

Objetivo
Permite crear una tipo vehículo.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.10 Crear o modificar una tipo vehículo

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Tipo vehículo

Código de tipo vehículo

Nombre

Nombre asociado a la tipo vehículo

Capacidad kg

Capacidad en kg asociado al producto.

Capacidad m3

Capacidad en m3 asociado al producto.

Notas

Observaciones asociadas a la tipo vehículo.

Estado

Selección para indicar el estado del tipo vehículo. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el tipo vehículo ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.11 Transportista

Mantenciones / Transporte / Transportista

Objetivo
Permite crear una transportista.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.12 Crear o modificar una transportista

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Transportista

Código de transportista

Nombre

Nombre asociado al transportista

Rut

Rut y digito verificador asociado al transportista.

Giro

Giro asociado al transportista.

Dirección

Dirección asociada al transportista.

País

País asociado al transportista.

Ciudad

Ciudad asociada al transportista.

Comuna

Comuna asociada al transportista.

Teléfono

Teléfono asociado al transportista.

Fax

Fax asociado al transportista.

Postal

Postal asociado al transportista.

Email

Email asociado al transportista.

Www

Url asociado al transportista.

Notas

Observaciones asociadas al transportista.

Estado

Selección para indicar el estado del transportista. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el transportista ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.13 Vehículo

Mantenciones / Transporte / Vehículo

Objetivo
Permite crear un vehículo.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.14 Crear o modificar una vehículo

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Patente

Placa de vehículo

Transportista

Transportista asociado al vehículo

Tipo vehículo

Tipo de vehículo.

Año

Año del vehículo.

Fecha revisión técnica

Vencimiento revisión técnica.

Notas

Observaciones asociadas al vehículo.

Estado

Selección para indicar el estado del vehículo. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el vehículo ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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1.15 Chofer

Mantenciones / Transporte / Chofer

Objetivo
Permite crear un chofer.
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Filtros disponibles
Muestra una ventana con el filtros disponibles para realizar una selección de registros.
Registros encontrados
Muestra una grilla con los registros encontrados que cumplen con los criterios de búsqueda ingresados.
Para modificar un registro, debe pulsar una de las líneas de la grilla.
Funciones disponibles
Nuevo
Permite crear un nuevo registro.
Excel

Permite generar un archivo

Informe

Permite generar un página web con los registros seleccionados.

Buscar

Permite seleccionar los registros según el filtro ingresado.

Mostrar

CSV con los registros seleccionados.

Permite modificar el número de líneas a mostrar en la grilla.
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1.16 Crear o modificar una chofer

Modifique o ingrese los siguientes datos disponibles y para terminar pulse

Aceptar

o anule los cambios con

Cancelar

.

Datos disponibles
Variable o dato

Contenido

Chofer

Código de chofer.

Nombre

Nombre asociado al chofer.

Transportista

Transportista asociado al chofer

Rut

Rut y digito verificador asociado al chofer.

Fecha nacimiento

Fecha de nacimiento del chofer.

Tipo de licencia

Tipo de licencia del chofer.

Fecha renovación licencia

Fecha de vencimiento de la licencia.

Dirección

Dirección asociada al chofer.

Ciudad

Ciudad asociada al chofer.

Comuna

Comuna asociada al chofer.

Teléfono

Teléfono asociado al chofer.

Móvil

Celular asociado al chofer.

Email

Email asociado al chofer.

Notas

Observaciones asociadas al chofer.

Estado

Selección para indicar el estado del chofer. AC = Activo o IN = Inactivo.

Funciones disponibles
Aceptar

Permite crear o modificar.

Eliminar

Permite eliminar el chofer ﴾Aparece cuando se modifica el registro﴿.

Cancelar

Permite cancelar las modificaciones realizadas.
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