
Bossard SmartCard es una combinación entre el sis-
tema de tarjetas Kanban original y la más moderna 
tecnología RFID. El sistema se puede integrar de 
manera rápida y sencilla en cualquier proceso de 
producción.

SmartCard es la solución ideal para:
 § supermercados
 § líneas de montaje
 § puestos de trabajo de montaje

Estos puntos fuertes distinguen a SmartCard:
 § proceso de pedido sencillo y fácil de usar
 § aprovechamiento de la infraestructura existente
 § integración con la tecnología RFID
 § generación de pedidos en el lugar de consumo
 § acceso a la plataforma en línea (ARIMS)
 § estadísticas transparentes sobre los pedidos
 § reducción de la carga en la adquisición

SmartCard le ofrece los siguientes beneficios:
 § reducción de los costos de operación totales
 § incremento de su eficiencia
 § aumento de su rentabilidad
 § más tiempo para actividades fundamentales

BOSSARD SMARTCARD

Sencilla solución RFID
 
Este sistema electrónico ofrece un proceso sencillo y 
fácil de usar con tarjetas Kanban RFID
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Proceso de realización de pedidos 
con Bossard SmartCard

1. Los depósitos son fáciles de identificar por sus 
etiquetas, y también están equipados con una 
tarjeta RFID.

2. Una vez que se alcanza el nivel de inventario 
mínimo, la tarjeta RFID se deposita en el buzón 
electrónico,y la información del pedido se trans-
mite de manera automática a Bossard.

3. Bossard consolida los artículos solicitados en un 
envío, y lo entrega al cliente.

4. Según el acuerdo con el cliente, entregamos el 
material en la terminal de entrada de mercancías 
o directamente en el lugar de trabajo de montaje.

Para mayores informes sobre las soluciones Bos-
sard en logística para el cliente, consulte nuestro 
folleto.

Si tiene preguntas sobre el sistema SmartCard de 
Bossard, o sobre otros sistemas de logística para 
el cliente de Bossard, con gusto puede ponerse en 
contacto con nosotros.

BOSSARD SMARTCARD

Soluciones para la logística
del cliente

Reconocimiento de requerimientos Administración de pedidos
sin interrupciones

Llenado del puesto
de trabajo de montaje Consolidación y entrega


