
E-Commerce/ Preparación de pedidos
Distribución a tienda/Procesamiento de devoluciones (logística inversa)

10
8

PUT TO WALL | PTW 
RAPIDEZ | PRECISIÓN | AHORRO DE ESPACIO

FIC HA TÉC N ICAAPLICAC ION ES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema de distribución Put-to-Wall (PTW), 
dirigido por software y asistido por luces de SDI, 
está diseñado para optimizar el alistamiento de 
pedidos de centros de distribución que atienden a 
nivel omnicanal. Es un sistema extremadamente 
productivo y fácil de utilizar que guía a los operarios 
hacia la ruta y proceso más eficientes y precisos 
disponibles.

LOS USOS PARA EL PTW INCLUYEN:
    • Alistamiento de pedidos 
    • Alistamiento de pedidos para comercio   
       electrónico 
    • Clasificación de batchs / olas secundarios 
    • Consolidación de pedidos 
    • Kitting

EL PTW OFRECE:
    • Facilidad de uso – los operarios pueden ser   
       entrenados rápidamente. 
    • Funcionalidad operacional sin igual en el   
 mercado. 
    • Escalabilidad - módulos y luces fácilmente   
       expandibles. 
    • Tamaños de contenedor configurables. 
    • Pantallas y paneles para monitorizar procesos. 
    • Reportes de productividad.
 
DESCRIPCIÓN:
    • Define ubicaciones por zonas de Put. 
    • Optimiza las efficiencia del picking por batch. 
    • Potencia la velocidad en la clasificación manos- 
       libres de productos. 
    • Sistema asistido por luces en el lado Put del   
       rack indicando donde situar el producto. 
    • Sistema asistido por luces en el lado Pack del   
      rack una vez que se completa el pedido listo   
      para ser empacado.



VENTAJAS DEL PTW: 

•  Permite el manejo avanzado de batch/ola picking.

• Mejora la eficiencia espacial.

• Reduce tiempos de desplazamiento.

• Se integra en la comunicación a dos vías con cualquier WMS.

• Reduce los costos de mano de obra utilizando las mejores prácticas operacionales.

• Mejora la precisión.

• Mejora la productividad.

• Permite separar sin desenlazar las actividades de distribución y de empaque.

SOBRE SDI

SDI es un innovador proveedor de sistemas y soluciones integradas para la manipulación de mercadería en centros de 
distribución para canales minorista, mayorista o de comercio electrónico.

SDI provee a sus clientes paquetes completos de soluciones intralogísticas que van desde el diseño, pasando por la ingeniería 
detallada, fabricación, instalación, hasta la puesta en marcha y los servicios de mantenimiento.
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