BOSSARD SOLUTIONS - ARIMS

Plataforma colaborativa para cadenas
de suministro

Con la plataforma interactiva ARIMS podrá controlar íntegramente su flujo de materiales. Haga un seguimiento
de sus pedidos, gestione su inventario de manera interactiva y acceda a análisis inteligentes. Estas funciones
permiten mejorar la previsibilidad y eficiencia de la cadena de suministro. ARIMS Mobile le otorga una transparencia absoluta de sus piezas B y C en cualquier momento y lugar.
ARIMS está basada en la nube y posee una interfaz fácil de usar, así como funciones intuitivas. Esta plataforma digital constituye un pilar central de la metodología Bossard´s Smart Factory Logistics. ¡ARIMS está
preparada para una integración de ERP B2B, permite una comunicación M2M y hace que la industria 4.0
cobre vida en su producción!
CARACTERÍSTICAS
PLATAFORMA INTUITIVA Y SENCILLA
TRANSPARENCIA EN TODO EL INVENTARIO
ANÁLISIS E INFORMES GRÁFICOS
DATOS EN TIEMPO REAL
MODIFICACIONES 24/7
Inventory Management
24/7 operation

INTEGRACIÓN DE ERP
APLICACIÓN MÓVIL PARA DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

VENTAJAS
§§ Análisis valiosos de
macrodatos
§§ Previsibilidad mejorada
§§ Total transparencia
§§ Mayor eficiencia
§§ Disponibilidad directa de los
datos en el punto de uso

ARIMS

ARIMS le proporciona una visión de conjunto de la gestión de sus piezas B y C. A continuación, le presentamos las funciones principales de ARIMS:
ARIMS Analytics
ARIMS Analytics le ofrece una visión de conjunto de sus ubicaciones, artículos, pedidos y entregas. Los
análisis, informes y gráficos le proporcionan un breve resumen y pueden exportarse fácilmente. Asimismo,
los análisis, tablas, informes y gráficos pueden visualizarse con claridad y pueden exportarse fácilmente.
ARIMS Analytics hace un uso exhaustivo de macrodatos para proporcionar datos en tiempo real, poniendo
a su disposición los datos actuales obtenidos de su producción.
ARIMS Interactive
ARIMS Interactive le permite enviar solicitudes de cambio de manera directa. Asimismo, usted puede personalizar los parámetros de sus sistemas y ver los cambios actuales y
pasados.
ARIMS Mobile
Con ARIMS Mobile tiene todas las funciones al alcance de su mano en
todo momento. La aplicación está disponible para dispositivos Android
y iOS, y le otorga el control absoluto, incluso cuando usted se encuentra
en la planta de producción. Encuentre su artículo, vea la información
que necesite y compruebe sus pedidos en tiempo real.
Con ARIMS damos un paso hacia un futuro de éxitos con la industria 4.0.
Nos encantaría poder ofrecerle nuestra asistencia y asesoramiento.

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

