
    

 

LIMA 

Calle Luis Aldana 314,  

Urb. Corpac - San Isidro 

T. (511) 4420004 

AREQUIPA 

Calle Tronchadero 115 Of. A, 

Torre Chimba - Cayma 

T. (054) 274242 

TRUJILLO 

Calle Marcelo Corne 287 Of.103, 

Urb. San Andrés 

T. (044) 232798 

MIEMBROS RED LATAM 

Brasil 

Colombia 

México 

Argentina 

Chile 

Perú 

www.dbperu.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Puertos, Ferreterías, Almacenes y más.. 

CARACTERISTICAS 

 Permite registrar y controlar todos los procesos 

que se realizan dentro del almacén y así poder 

contar con los datos necesarios, precisos y 

confiables. Captura la información registrada en 

el código de barras y la traslada al dispositivo 

móvil. 

 Cuenta con una aplicación de escritorio (Back 

Office), implementado en el sistema operativo 

Windows XP o superior, el cual se integra con el 

dispositivo móvil. 

 Sistema de almacenamiento Paletizado. 

 

BENEFICIOS Y VENTAJAS 

 Información exacta y precisa en cualquier 

momento y lugar durante los procesos de 

ingreso, ubicación, Picking, despacho e 

inventario.

 Ahorro y reducción de tiempo y costos, los 

procesos del almacén mejoran la productividad 

de los empleados.

 Agilizar los procesos de ingreso y salida de 

mercadería del almacén.

 Eficiencia, reduciendo los errores durante el 

proceso ya sea por datos erróneos o datos 

perdidos

 Stock On-Line.

 

 

INTERFAZ 

 Apariencia de Windows en menús y ventanas.

 Menús desplegables por opciones más recientes.

 Paneles deslizantes y agrupamiento dinámico.

 Paneles de filtros.

 Diseño optimizado y amigable (móvil)

 

REQUERIMIENTOS TERMINALES 

Software: 

Aplicación Desktop 

 Sistemas Operativos: Windows XP 

 Win 7.

 Microsoft .Net Framework 2.0.

 Base de datos Oracle 10g – 11g, SQL 2005 – 

2008.

 Red Lan y Wi-Fi



Aplicación Móvil 

 Sistemas Operativos: Windows CE o Mobile. 

 Tarjeta de radio Wi-fi. 

 Microsoft .Net Compact Framework 2.0 

 Colector de datos con scanner de lector de códigos 

de barras. 

 Microsoft ActiveSync 4.5 (Sincronización) 

 
Hardware 

 Computador con procesador Pentium IV, 128Mb 

RAM, 30Mb de espacio libre en su disco duro, 

Tarjeta gráfica VGA y Puerto USB. 
 

 

La Solución para el 
CONTROL DE ALMACEN 

Aplicación de Gestión de Control de Almacén “Ware – House 

- WMS”, orientado a tener una visión de las existencias 

actuales, futuras, planear. 

 

Aumentando la eficiencia y reducir el tiempo empleado en 

la realización de las actividades que se lleva a cabo dentro 

del Almacén como: Ubicar, Picking, Despacho, Inventariar, 

Administración de usuarios, Etc. 

Se hace una integración con la Base de Datos 
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La Solución que esperabas. . . 
 

DATA BUSINESS te la ofrece 
 

SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA 

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias: 

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de Sistemas o 
adquirir sólo los servicios que requiere. 

 El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier funcionalidad 

nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de viabilidad, costos, así como 

estimación de tiempos de desarrollo.

 

 

En la aplicación Movil, se ingresara al sistema 

seleccionando el Usuario, Rol (trabajos designados a 

los trabajadores según al vehículo) y Contraseña 

correspondiente. 

 

En la aplicación Back office, se realiza el 
mantenimiento de ubicaciones. (Se agregara el 
Nivel, posición, se escogerá el tipo, la familia y el 
nivel máximo y mínimo de paletas). 

 

Se hace una integración con la Base de Datos del 

Cliente y se mostrara el detalle del código 

escaneado. Donde se asignara una ubicación 

(Manual-Auto), en modo auto el sistema sugiere una 

ubicación dependiendo del stock. 

 

Se solicita una nueva tarea al sistema, el cual 

indicara donde ir, que producto sacar, la cantidad y 

finalmente se indicara donde descargar para 

realizar su respectivo despacho. 

 


