
   



"Desde el menú
principal se crea una 
nueva entrada de la 

mercancía."

"Seleccionando el proveedor se 
recepciona la mercancía"

Movilidad
Desde el terminal PDA podrá gestionar el stock de un produc-
to seleccionado: 

- Inventario.
- Entradas de Almacén. 
- Movimientos de Almacén.
- Ajustes de Producto en Estantería. Podrá editar el Artículo, 

asignarle Stocks máximos y mínimos, código de barras, cam-
biar descripción, imprimir etiquetas, etc.

Seguridad
En cada entrada de productos al almacén, se controla tanto 
el usuario que la hizo como la fecha y la hora de la entrada.

Lectura EAN-128
Lectura de códigos EAN-128 desde el terminal PDA, para 
facilitar la inserción de movimientos de stock, incluyendo las 
etiquetas de ubicación.

Integración en Tiempo Real
Mediante la tecnología WIFI, tendrá una integración total y a 
tiempo real con Gestion5 SQL Almacenes Caóticos.

Control de Ubicaciones. Almacenes Caóticos
A la hora de realizar la inserción o el movimiento de un pro-
ducto dentro del almacen, podrá asignarle su ubicación des-
de el terminal PDA, teniendo 5 niveles de detalle disponibles.

Inventarios On Line
Desde el terminal podrá realizar inventarios en tiempo real 
imputando directamente las unidades reales de stocks y su 
desviación valorada.

PDA On Line.
Control total, integración total... al instante.

características generales

Este módulo complementario está diseñado para la ges-
tión de entradas y movimientos de stock en almacenes 
caóticos con multi-ubicación de un producto desde un 
terminal PDA. Y con la total integración a tiempo real con 
Gestion5 SQL - Almacenes Caóticos.

Podrá gestionar el inventario y modificar los Artículos, 
realizar Entradas y recepción de la Mercancía por Ubica-
ciones y controlar el Producto que se tenga en estantería. 
Todo ello desde su PDA.

La conexión se realiza mediante un acceso del escritorio 
remoto por conexión Wi Fi.

Con Windows XP o Windows 7 podrá establecer una úni-
ca conexión con cada PC (Bloquea el uso de éste).

Con Windows Server podrá establecer múltiples conexio-
nes simultáneas.

"Gracias a PDA On Line, podrá tener
su mercancía ordenada y controlada"



“Entrada de mercancía y Ubicaciones”

Recuento de Stock sobre Inventario
Recuentos Parciales: Sobre un inventario pendiente de cie-
rre, podrá seleccionar Familias, Estanterías, Gamas, etc., de 
artículos a recontar.

- Continúe con otro “paquete” de productos a contar-inventariar.
- Genere un parte de Almacén por las diferencias.
- El inventario total queda guardado para disponer de esta in-

formación en cualquier momento (stock inicial).

Multiusuario
Varios usuarios de forma simultánea podrán realizar estas 
tareas.

-Podrá realizar “paquetes” de inventarios y asignarlos a cada 
usuario.

"Entrada Módulo PDA mediante Usua-
rio y Clave"

"Facilidad de Uso"

“Impresión de Etiquetas”

“Código de Barras”
La lectura con código 
de barras agiliza la 
gestión.

"Gracias a PDA On Line, 
podrá adaptar a medida 

las necesidades concretas 
de su empresa. Solicítenos 

la adaptación"
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Soporte Técnico y Actualizaciones

 Los programas están continuamente actualizados adaptándo-
se a las normativas legales y avances tecnológicos y del mercado.
 Los distribuidores Oficiales Certificados ofrecen el servicio 
de actualizaciones periódicas, Consultas y Mantenimiento tele-
mático y presencial atendido por personal experto.

  E-mail: soporte@gestion5.com
  Teléfono SAT: 902 111 105
  Web:  www.gestion5.com

 En la web www.gestion5.com podrá consultar boletines téc-
nicos y obtener las últimas actualizaciones del programa.

Distribuidor:


