
CARACTERÍSTICAS

TOTALMENTE AUTOMATIZADO

SENSORES DE PESO – Información física del stock

INALÁMBRICO

PORTÁTIL

A PRUEBA DE ERRORES –  
Reconocimiento automatizado de errores

FUNCIONAMIENTO 24 / 7 –  
Monitorización continua del inventario

CONTROL DEL CICLO COMPLETO

ARIMS – Acceso a la plataforma de operaciones

BOSSARD SMARTBIN MOBILE

Inteligencia automatizada sobre ruedas
 

Este sistema único y totalmente automatizado con monitorización por sensores es ideal para el uso móvil. 
Ha sido diseñado para adaptarse a diferentes entornos de trabajo. Los carritos móviles están equipados con 
SmartBin Flex. 

SUS BENEFICIOS

 § reducción de los tiempos 
de pedido y entrega

 § reducción del stock, 
menor necesidad de espacio

 § proceso ajustado sin 
intervención manual

 § sin necesidad de  
mantenimiento

 § reacción rápida y proactiva 
a los picos de demanda

 § disminución de los 
costes totales de propiedad

 § fiabilidad absoluta

Wireless

Free placement

Error proof

Inventory Management
24/7 operation

Full cycle control

Weight sensors



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

PROCESO DE PEDIDO CON BOSSARD SMARTBIN MOBILE

1. Las piezas se almacenan en el carrito móvil lo más cerca posible del 
punto de uso. Los sensores de peso monitorizan constantemente 
los niveles de stock y envían los datos de forma inalámbrica a Bos-
sard. 

2. Cuando se alcanza el punto de reabastecimiento, se activan los 
pedidos de reposición de forma automática. 

3. Bossard agrupa todos los artículos pedidos en un solo envío para a 
continuación entregarlo al cliente.

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

5. SmartBin detecta automáticamente el reabastecimiento de las 
cajas, lo que permite un control absoluto del ciclo.

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

BOSSARD SMARTBIN MOBILE

Reconocimiento automático
de requerimientos

Llenado del puesto
de trabajo de montaje Consolidación y entrega

Administración de pedidos
sin interrupciones

Smart Factory Logistics


