
CARACTERÍSTICAS

PRUEBA VISUAL

INALÁMBRICO

PORTÁTIL

ADAPTABILIDAD –  
Aprovecha la infraestructura existente

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
EN TIEMPO REAL

CONTROL DEL CICLO COMPLETO

BOSSARD SMARTLABEL

Flexible – transparente– adaptable
 

Adaptable (System 
can be placed on boxes, 

paletts or others)

Full cycle control

Real time information

SmartLabel es una etiqueta inteligente que puede acoplarse a cualquier tipo de contenedor de almacenaje. 
Muestra toda la información relevante del producto, así como el estado del pedido en tiempo real y la fecha 
de entrega. Los usuarios pueden además generar pedidos directamente desde el punto de uso tan solo 
presionando un botón. La pantalla de SmartLabel utiliza una tecnología similar a la de los libros electrónicos. 
Puede leerse sin dificultad independientemente de la cantidad de luz y, gracias a la gran autonomía de su 
batería, su mantenimiento es mínimo.

Wireless

SUS BENEFICIOS

 § agilización del proceso 
gracias a la generación de 
pedidos directamente desde 
el punto de uso

 § la transparencia garantiza 
confianza y fiabilidad

 § sin necesidad de  
mantenimiento

 § disminución de los 
costes totales de propiedad

 § incremento de la eficiencia
 § aumento de los beneficios
 § más tiempo disponible para 
sus actividades principales

Free placement



Si desea hacer cualquier consulta sobre Bossard SmartLabel no 
dude en contactar con nosotros en www.bossard.com. 

PROCESO DE PEDIDO CON BOSSARD SMARTLABEL

1. El botón de pedido situado en la etiqueta se activa con una simple 
pulsación una vez se ha alcanzado el nivel mínimo de stock.

2. Los datos se transmiten en línea de forma automática a Bossard, 
donde son procesados. A partir de ese momento, el estado del pedido 
y la fecha de entrega aparecen automáticamente en la etiqueta.

3. Bossard agrupa todos los artículos pedidos en un solo envío para 
a continuación entregarlo al cliente. Durante todo el proceso, el 
estado más reciente continúa apareciendo en la etiqueta.

4. Dependiendo del acuerdo establecido previamente, entregaremos el 
material en el área de recepción o directamente en el punto de uso.

Para obtener más información sobre Bossard Smart Factory  
Logistics, consulte nuestro catálogo general.

BOSSARD SMARTLABEL

Reconocimiento de requerimientos

Llenado del puesto
de trabajo de montaje Consolidación y entrega

Administración de pedidos
sin interrupciones

Smart Factory Logistics


