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ALVIC TMIC™

SU DÍA A DÍA EN MANOS DEL MEJOR
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
Y COMPRAS ONLINE

SERVICIO
ESTACIONES DE

Facilidad03.
Sistema que permite un mayor control de sus compras
y recepción de material.

Robustez02.
Todos los componentes del terminal están diseñados para
operar en un entorno industrial y en constante
movimiento.

Adaptabilidad01.
La experiencia de más de 35 años de que dispone Alvic
en el mercado, se refleja en el control de inventarios
Alvic TMIC.
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Características generales

Diseño Funcionalidades

Operatividad

Enlaces

INV3
Para que el control de inventarios no suponga interrumpir la actividad
diaria y permita un control real y exhaustivo de las existencias de los
almacenes y tiendas.
Conjunto basado en PDA con integración de escáner y tecnología
Wifi,  y la suite de programa INV3 (control de inventarios online).
Posibilidad de realizar inventario sin interrumpir la venta.
Dispone de varias posibilidades, altas de productos, traspasos entre
almacenes, etc.

CMP3
Para un mayor control de sus compras y recepción de material.
Podemos realizar propuesta de compras.
Confección de pedidos.
Control de recepción de mercadería, etc.
Ambas aplicaciones están accediendo a tiempo real a la base de
datos de Octan Office.

Diseño vanguardista y ergonómico.
Display de alta luminosidad.
Diseño reducido y muy manejable.

INV3
Sistema automático de identificación de packaging (unidades, cajas,
pallets).
Inventario online (sin interrumpir la venta).
Altas de productos.
Control de códigos alternativos.
Traspasos entre almacenes y generación automática de etiquetas de
lineales.
Regularización de stocks.

CMP3
Compras y propuestas de compras a proveedores.
Confección de pedidos de compra.
Control de recepción de mercancías.
Generación de documentos.Licencias multi estación, multi almacén y multi terminal.

Inventario online a tiempo real accediendo directamente a la base de
datos de Octan Office.
Propuesta de compras integrables directamente a Octan Office.

Conectividad

Tipo de comunicaciones WIFI

Electricidad

Características

Certificaciones

Componentes

Display

Teclado

Protectoro

LCD Táctil 3.7”

Alfanumérico

Anti caídas IP65

Software Instalado

Front Office

Procesador

Memoria

Alvic INV3/CMP3

IntelXKale

256 Mb

Color

Medidas

CE, FCC, UL, NOM, ALCANCE,CB Internacional, RAEE, RoHS compliance

Alimentación

Programa de gestión Alvic Octan Office.
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Gris

85 mm x 175 mm x35 mm

Batería

0
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