
SMARTLABEL CLOUD DE BOSSARD

Flexible - transparente - adaptable
 

La nube de SmartLabel es una solución inteligente de etiquetas modulares que puede fijarse en cualquier 
lugar. Toda la información relevante del producto, así como el estado del pedido en tiempo real y la fecha 
de entrega, son visibles en la pantalla gracias a la más reciente comunicación IIoT. Esto garantiza una 
mejor visión general de la información de los productos y asegura un control y una fiabilidad totales. Los 
usuarios pueden liberar los pedidos directamente en el lugar de uso con sólo pulsar un botón. La pantalla 
SmartLabel se basa en la tecnología del papel electrónico. Es fácil de leer en cualquiera de las condiciones 
de iluminación gracias a una mejor posición de montaje. La extensa vida útil de la batería (hasta 5 años) 
garantiza un mantenimiento y una sostenibilidad mínimos. La nube de SmartLabel es un sistema modular 
«todo en uno» que es pionero en la introducción de nuevas mejoras tecnológicas, como el «pick-to-light», 
habilitado por un LED integrado.

CARACTERÍSTICAS

VISIBILIDAD

INALÁMBRICO

MÓVIL

ADAPTABILIDAD  – Uso de la infraestructura 
existente

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO 
REAL

CONTROL DE CICLO COMPLETO

LED – Seleccionar la iluminación habilitada

ARIMS – Acceso al panel de control de la operación

SUS BENEFICIOS

 § proceso agilizado gracias al 
pedido directo en el punto 
de uso

 § la transparencia garantiza 
la confianza y la fiabilidad

 § sin necesidad de manteni-
miento

 § reducción total de costes
 § aumentar su eficiencia
 § mejorar su rentabilidad
 § más tiempo para sus activi-
dades principales

Free placement

Wireless

Real time information

Full cycle control

Adaptable (System 
can be placed on boxes, 

paletts or others)



PROCESO DE PEDIDO CON BOSSARD SMARTLABEL CLOUD

1. El botón de pedido en la etiqueta se activa con sólo pulsar un botón 
cuando se alcanza el nivel mínimo.

2. Los datos se envían automáticamente a Bossard vía online, donde 
se encargan de procesarlos. El estado del pedido y la fecha de 
entrega aparecen  automáticamente en la etiqueta.

3. Bossard agrupa los artículos solicitados en un solo envío y lo envía 
al cliente. Durante todo el proceso, incluso el último estado con-
tinúa apareciendo en la etiqueta.

4. En función del acuerdo predefinido, entregamos el material en el 
almacén o directamente en el punto de uso.

Para más información sobre Bossard Smart Factory Logistics, 
consulte nuestro folleto principal.

LA NUBE DE SMARTLABEL DE BOSSARD

Smart Factory Logistics

Reconocimiento de requerimientos

Reposición en el punto de uso Consolidación y entrega

Administración de pedidos
sin interrupciones

Si tiene alguna pregunta sobre Bossard la nube de SmartLabel, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros en www.bossard.com. 


