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IFD mSTORE
LA SOLUCIÓN CDM
PARA EL COMERCIO
Una solución CDM de alto rendimiento, rápidamente integrable
puede no solamente aumentar eficiencia en su bodega, reducir
errores de empaque, sino además reducir la cantidad de
personal de forma significativa.
Los procesos eficientes y sencillos son la garantía para un buen servicio, una
buena disposición y procesos de costo eficientes. Por esta razón, una solución
de alto rendimiento para la captura de datos móviles es frecuentemente
decisiva para el desarrollo exitoso del negocio. Ya sea en el ingreso de
mercadería, envíos, inventarios, egreso de mercadería o verificaciones – IFD
mSTORE es útil para llevar a cabo estas funciones con la eficiencia, que
requiere el usuario para que su negocio funcione de manera exitosa
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CDM para el comercio – eficiencia en la
movilidad
CDM tiene un efecto en todas áreas del negocio de
manera directa o indirecta.
Ya sea en precisas y rápidas valuaciones de
inventario, verificación de existencias que, a
consecuencia, resulta ser más eficiente al evitar
errores o a través de la reducción de tiempos pico y
con ello la reducción de costos de personal – con la
retención de valores.
IFD mSTORE es la solución práctica para todos los
procesos de la movilidad de la empresa:
Algunas características especiales del IFD mSTORE
 Ingreso de mercadería
 Reagrupamiento
 Inventario
 Egreso de mercadería
 Carga
 Integración en ERP / Gestión de mercadería
 Integración automática en módulos opcionales
 IFD Solución para la Gestion de la Fuerza de
Ventas mTRADE
 Módulo: Venta directa desde furgón
 IFD Solución para la Gestión de la bodega

Interfaces a Sistemas ERP/WWS
o mConnect
o Microsoft Dynamics™ NAV
o Microsoft Dynamics™ AX
o SAP / SAP Business One™
o Otros sistemas
Requisitos del sistema
o Microsoft Server™
o Microsoft SQL Server™ (MSDE)
Aparatos CDM / Tecnologías de envío
o Aparatos CDM con scanner para
código de barras
o Tablett-PC‘s
o Stapler-Terminals
o Distanz-Scanner /bandas sin fin
o Tecnologías RFID-Gate

Características especiales para impuestos o bebidas alcohólicas/tabaco:

Documentación y archivo opcional en foto o video del
egreso de mercadería.

CDM Sistemas de funcionamiento
o Windows CE™/ Windows Mobile ™

Sistemas con Servicio
Software y servicio son dos temas inseparables. Elegir una
nueva solución de software o elegir la mejor siempre es una
tarea difícil. En el comercio es importante contar con un
servicio rápido y confiable. IFD – tiene 22 años de
experiencia en el comercio – le ofrecemos precisamente el
servicio que usted necesita para su empresa en base a
nuestra larga experiencia – misma que se basa en
soluciones prácticas para usted en nuestra calidad de
expertos en el comercio.

Le asesoramos con gusto:
Acuerde ahora una cita de presentación sin compromiso.
Llámenos o envíenos un correo electrónico.
IFD mTrade e IFD mStore, IFD navRETAIL son productos de IFD Engineering, Sofia,
Bulgarien © IFD Engineering 2014 – Todos los derechos reservados y protegidos. Todos los
productos mencionados son propiedad del fabricante.
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