
InductoR wCs



¿Qué es InductoR wCs?

• Es un Software que:

 Informa en tiempo real lo que esta sucediendo en el 

Sistema Clasificador de pedidos.

 Brinda Monitoreo, Notificación y configuración del Sistema.

 Mantiene constante comunicación con el Sistema de 

Gestión de Almacén (WMS) del Cliente.



¿Por qué se necesita InductoR wCs?

• Para Mejorar:
 Despachos automáticos de productos, mejorando la 

exactitud y velocidad de la operación, a una velocidad de 

90 paquetes por minutos.

 Sincroniza en tiempo real el almacén y la cadena de 

suministro.

 Utilizar mas eficientemente los espacios.

 Hacer un uso eficiente de los equipos.

 Uso eficiente de la mano de obra.

 Tener acceso apropiado a las mercancías.

 Proteger las mercancías.

 Seguimiento en tiempo real del contenido del pedido.



¿Por qué se necesita InductoR wCs?

• Para Reducir:
 Movimientos innecesarios de productos.

 Permite la clasificación de cajas en 

empresas medianas y grandes sin grandes 

inversiones en plataformas de 

información de respaldo.

 Mejora en los niveles de servicio y 

disminución de los costos de operación.

 Errores de despachos.

 Recorridos innecesarios en el Almacén.



¿Características del InductoR WCS?

 Recibe la lista de pedidos del día con información de ruta 

del WMS.

 A través de la etiqueta  la cual es leída por un “lector” en 

línea, esta información es registrada en la BD del InductoR 

wCs.

 Se compara con la línea asignada, para así desviarla a su 

respectiva salida.

 Se registran los productos despachados por cada línea, 

pudiendo generar reportes por: fecha ,hora, línea, orden, 

zona, guardándose por 30 días .

 Registros de Históricos por 4 años.

 Visualización en tiempo real del status del sistema.

 Generación de reportes e históricos de Alarmas.

 Módulo de mantenimiento donde se programa piezas y 

partes rotatorias del sistema.

 Módulo de ahorro de energía.
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Estructura del InductoR wCs

InductoR wCs



Descripción procesos InductoR wCs:

• WMS:
 Está ubicado en el servidor del cliente.

 Se generan los pedidos del día.

 Estos pedidos deben almacenarse en 

una tabla accesible al InductotR wCs.

• InductoR wCs:
 Es un software  instalado en un pc 

dedicado, debe poseer:

 Licencia del InductoR wCs.

 Windows Server 2012 o superior.

 SQL server 2012 o mayor.



Descripción procesos InductoR wCs:

• Inductor wCs:

 Se encarga de leer la tabla generada por el cliente 

y genera su propia tabla con los siguientes datos:

 Ordenes.

 Facturas por cada orden.

 Zonas por cada factura.

 Configuración de línea por donde se van a 

despachar las órdenes.

 Cualquier otro dato importante para el 

proceso.

 Genera Lista de Datos de Salidas tales como: 

Cajas Despachadas, Pedidos completados 

entre otros.



Descripción procesos InductoR wCs:

• InductoR wCs:

 Pantalla de visualización con los 

movimientos de paquete o caja en 

el sistema.

 Pantalla de Históricos por 4 años.

 Status del sistemas (Motores, 

Electroválvulas y comunicación ).

 Pantalla de alarmas y advertencias 

con históricos.

 Pantalla de Configuración.

 Impresión de reportes.



Descripción procesos InductoR wCs:

• Seguridad Informática del InductoR 

wCs:
 Acceso a los módulos del sistema por niveles 

de usuarios.

 Respaldos automáticos de las transacciones 

diarias localmente y en un disco externo.

 La conexión del Inductor wCs hacia al WMS del 

cliente es a través de claves de seguridad.

 El Cliente es el que Administra y opera el 

sistema y define los perfiles de los usuarios.



Ingresar los Datos de la conexión con WMS



Registrar las Líneas de Salidas



Registrar las Zonas y asignación  de línea
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Registra la Orden en InductoR wSc
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Arrancamos el Clasificador



Clasificador Iniciado



Ingreso de Paquetes al Clasificador
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Status de los equipos del Sistema en tiempo real



Reporte de Entradas



Reporte de Salidas



Reporte de Status de Ordenes de Pedidos



Reporte de No Leidos



Comparativo de Entradas y Salidas



Histórico de Salidas



Histórico de No Leidos



Histórico de Alarmas



Resumen del Inductor wCs:

 Comunicación en tiempo real con WMS del 

cliente sin límite de velocidad ni datos. 

 El InductoR  wCs puede manejar 7 líneas de 

producción, a una velocidad de 70 cajas p/min.

 Históricos de Almacenamiento  por 4 años.

 Consta de un Servidor donde se centraliza la Base 

de datos y la Licencia del InductoR wCs, y otro 

computador donde va a estar instalado el 

Cliente.

 Servicio local e ingeniería nacional.


