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Software Gestión de Almacenes

Basic
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UNIDADES DE NEGOCIO

Mecalux es una multinacional de ingeniería con más de 50 años de historia. Líder

en el mercado mundial de estanterías industriales, se sitúa entre las cinco primeras

compañías del mundo en automatización de almacenes.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Easy WMS Basic es la solución básica de Mecalux para la gestión de un almacén. Mecalux
dispone de otro software SGA más completo, Easy WMS.

Easy WMS Basic está especialmente indicado para almacenes convencionales de cualquier
tamaño, independientemente de que trabajen con contenedores identificados, con stock
suelto o en contenedores sin identificar y de que se empleen o no terminales de radio
frecuencia (TRF).

Su sencillez pone a Easy WMS Basic al alcance de cualquier administrador o trabajador de
almacén, al margen del grado de conocimientos informáticos y logísticos que tenga.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Easy WMS Basic es un producto pionero dentro de su sector al tratarse del primer SGA publicado en
internet, completamente configurable por el propio usuario de manera fácil e intuitiva y operativo desde el
primer día. Easy WMS Basic está disponible de manera gratuita por un periodo de 30 días con el 100% de las
funcionalidades operativas.

Internet
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Easy WMS Basic está formado por dos módulos de aplicación en función de la necesidad
operativa del cliente:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Gestión mediante Papel

• Gestión mediante PC

Easy WMS 
Basic

• Gestión mediante Papel

• Gestión mediante PC

• Gestión mediante Terminal RF

Easy WMS 
Basic RF
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Es la herramienta incorporada dentro de Easy WMS Basic para generar la configuración del almacén. Mediante un asistente,

completamente documentado, se podrán configurar todos los elementos que participan dentro de la gestión y operativa del

almacén, desde los distintos tipos de contenedores, pasillos, estanterías, muelles y pulmones, etc… hasta la definición de recorridos

y reglas para ubicación o preparación de pedidos.

CONFIGURADOR
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Es el módulo principal desde la cual se podrán aplicar todas las funcionalidades y operativas logísticas que

proporciona Easy WMS Basic.

APLICACIÓN DE TRABAJO
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Si se desea realizar la operativa del almacén mediante terminales de radio frecuencia, Easy WMS Basic dispone de

un módulo adicional con el que podrá operar mediante estos dispositivos. Solo se requiere de un terminal con

navegador web.

MÓDULO DE RADIOFRECUENCIA
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FUNCIONALIDADES
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RECEPCIÓN: Procesos y Funcionalidades

RECEPCIONES

Recepciones con y sin orden previa
Recepciones ciegas
Captura de datos logísticos
Etiquetado de contenedores

ALMACENAMIENTO

Gestor de reglas de ubicación
Consolidación
Reposiciones

CROSSDOCKING

Envío de mercancía de la entrada a la 
salida sin ubicar en el almacén si 
hubiere un pedido en falta de stock.
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Funcionalidades  de Easy WMS Basic: Recepción

Recepciones -El sistema permite importar mediante (fichero extensión .xls (MS. Excel®) las órdenes de entrada. Éstas son el equivalente a órdenes

de compra o entradas de material.

-Posibilidad de realizar recepciones sin orden de entrada previa, es decir, alta de recepciones de manera manual y ciegas.

-Posibilidad de rectificar cantidades esperadas por exceso o defecto (errores de envío).

-Posibilidad de llevar a cabo la recepción operativa a través del terminal de radiofrecuencia o de gestión desde PC / papel.

Captura de datos logísticos Posibilidad de captura de los siguientes datos logísticos aplicados a los artículos:
•Lote (Posibilidad de Mezclar Lotes)
•Fecha de Caducidad
•Número de Serie
•Captura de Peso

Documentación de recepciones -Gráfica Estadística de Recepciones Correctas y con Diferencias.

-Informe de Recepción (exportable a distintos formatos)

-Impresión de órdenes de recepción en papel.

Etiquetado con código de barras Impresión de etiquetas de Unidades de Almacenamiento (Contenedor), etiquetas de Ubicación y etiquetas de Producto con formato

estándar

Cierres de Recepciones -Cierre de órdenes de entrada y de las recepciones asociadas a esta.
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GESTIÓN DE STOCK E INVENTARIO

GESTIÓN DE STOCK

Ajustes de stock
Visualización del almacén y su stock

RECUENTOS

Manuales y programados

Recuentos en función de:
- Producto
- Intervalo de coordenadas de 
almacén
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Funcionalidades  Easy WMS Basic: Ubicación

Gestor de reglas de ubicación Las reglas de ubicación, es decir, el comportamiento del proceso de ubicación, puede componerse de distintas estrategias que podrán

aplicarse o no en función de las necesidades.

•Ubicaciones de Picking

•Primero en entrar primero en salir (FIFO)

•Rotación de Artículo

•Optimización del espacio del almacén

•Primero en caducar primero en salir (FEFO)

Gestión de ubicaciones - Gestión configurable  del camino de ubicación para optimizar el movimiento hasta llegar a destino.
- Gestión de Ubicación de contenedores o de artículos sin contendor.
- Generación de tareas de ubicación mediante papel o terminal de radio frecuencia.
- Posibilidad de que el operario cambie de manera manual la ubicación sugerida por el sistema.

Consolidación Admite consolidar material por unidad de almacenaje o referencia. Mueve el stock de una ubicación o de una unidad de almacenaje a

otra con el fin de conseguir una mayor optimización del espacio del almacén. El proceso de Consolidación se realiza de manera manual.

Reposiciones - Generación de tareas de reposición automática de productos desde muelles y pulmones de recepción a ubicaciones de picking.

- Reposición de artículos de manera manual.
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Funcionalidades  Easy WMS Basic: Control Stock

Visualización del almacén y su stock El sistema cuenta con una herramienta gráfica, que visualiza un layout del almacén, las estanterías con el stock ubicado en ellas y el

nivel de ocupación por estantería. Se podrán aplicar bloqueos y desbloqueos de ubicaciones.

Gestión de Stock - Visualización del stock almacenado con posibilidad de edición y aplicación de bloqueos.
- Posibilidad de informar de motivos de ajuste en edición de stock.
- Visualización de los contenedores almacenados con posibilidad de edición y aplicación de bloqueos.

Recuentos -Generación de tareas de recuentos Informados (tareas de inventario de almacén) según las siguientes características:

• Producto y Rango de Ubicaciones del almacén

- Posibilidad de realizar las tareas de recuento mediante papel o terminal de radio frecuencia
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EXPEDICIONES: Procesos y Funcionalidades

GESTIÓN EXPEDICIONES

Expediciones con y sin orden 
previa

PICKING

Optimización del recorrido
Gestión de múltiples contenedores 
por operario
Lectura contenedor o ubicación

PULMÓN DE EXPEDICIÓN

Agrupación de contenedores por 
pedido
Impresión packing-list
Inventarios sobre contenedor
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Funcionalidades  Easy WMS Basic: Expedición

Órdenes de Expedición - El sistema permite importar mediante (fichero extensión .xls (MS. Excel®) las órdenes de salida. Éstas son el equivalente a órdenes de

venta o salidas de material.

- Posibilidad de realizar órdenes de salida manuales.

Preparación de pedidos Salida de material según las siguientes modalidades.
-Gestión de salidas de contenedor completo / Gestión de salidas por picking. 
-Gestión configurable  del camino de preparación de pedidos para optimizar el movimiento hasta llegar a destino. 

Picking Posibilidad de configuración de las distintas reglas de picking

Picking directo

•FEFO

•FIFO

•LEFO

•LIFO

•Optimización del espacio de almacenaje

Documentación de órdenes de 
expedición

-Gráfica Estadística de Órdenes de Salida Correctas y con Diferencias.

-Informe de Ordenes de Salida (exportable a distintos formatos)

-Impresión de Packing List (exportable a distintos formatos)
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Funcionalidades  Easy WMS Basic: Herramientas

Asistente de Configuración Easy WMS Basic incorpora un asistente de configuración con el que el usuario final podrá configurar y/o modificar la configuración del

almacén: pasillos y ubicaciones, muelles y pulmones. Equipamientos, Tipos de Contenedores, Recorridos de Entrada y Salida del

operario dentro del almacén y Estrategias de Ubicación y Picking.

Seguridad El sistema hace posible la gestión de usuarios y grupos de usuarios hasta un máximo de 10 usuarios.

Importación de Datos Maestros y 
Órdenes de Recepción / Expedición

Easy WMS Basic puede importar datos y órdenes de trabajo de Recepción y Expedición mediante ficheros Microsoft® Excel® (extensión 
de archivo “.xls”),
Easy WMS Basic proporciona las siguientes plantillas en formato Microsoft® Excel® para importación de datos:

•Maestro de Artículos
•Maestro de Compañías
•Maestro de  Cuentas
•Maestro de Propietarios
•Maestro de Proveedores
•Maestro de Transportistas
•Maestro de Tipos de Producto
•Órdenes Recepción
•Órdenes Expedición
•Peticiones de stock (con y sin detalle)

Exportación de Datos Easy WMS Basic puede exportar datos mediante ficheros Microsoft® Excel® (extensión de archivo “.xls”),
Easy WMS Basic proporciona las siguientes plantillas en formato Microsoft® Excel® para importación de datos:

•Confirmación de Órdenes de Recepción
•Confirmación de Órdenes de Expedición
•Respuestas a las peticiones de stock (con y sin detalle)

Multipropietario Permite la gestión del stock de terceros

Multidioma Easy WMS Basic está disponible en Español, Inglés, Francés y Portugués
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Easy WMS Basic tiene una arquitectura cliente-servidor moderna, en la que el servidor contiene las reglas de 

negocio y el cliente solamente contiene funcionalidades gráficas para mejorar la velocidad de respuesta.

ARQUITECTURA EASY WMS BASIC
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Partners

Requerimientos del Hardware 

Servidor
•Arquitectura del sistema: Intel (x86)
•Sistema operativo: Uno de los siguientes sistemas operativos Windows ® :

Windows XP ® Professional Service Pack 1 o superior
Windows Serve ® r 2003
Windows Vista ®

Windows Server ® 2008 y 2008 R2
Windows Seven ® en sus versiones 32 o 64 Bits

•Protocolo de red: TCP/IP, la aplicación servidora utiliza los puertos 4502 y 4503 que deben estar 
abiertos en el firewall.
•Espacio de disco:

Instalación servidor: 100 megabytes mínimo
Instalación cliente: 75 megabytes

•RAM: 512 megabytes mínimo, 1 Gbyte recomendado.
•Microsoft ® Windows Installer (MSI): versión MSI 4.0 o superior. Puede descargar el MSI de Microsoft 
desde http://msdn.microsoft.com
•Requisitos:
Tener instalado el Framework 4 de .NET. 

http://msdn.microsoft.com/
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Partners

Requerimientos del Hardware 

PC Clientes
•Arquitectura del sistema: Intel (x86)
•Sistema operativo: Uno de los siguientes sistemas operativos

Windows XP ® Professional Service Pack 1 o superior
Windows Server ® 2003
Windows Vista ®

Windows Server ® 2008 y 2008R2
Windows Seven ® en sus versiones 32 o 64 Bits

•Protocolo de red: TCP/IP
•Espacio de disco: Instalación cliente: 75 megabytes

Terminales de RF
•Terminal con navegador WEB.

Tipo de impresora
•Cualquier tipo de impresora compatible con 
Windows ®.
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Aviso legal

El contenido de este documento está protegido por leyes y tratados de derechos de autor, tanto nacionales como internacionales. La 

reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o puesta a disposición de este documento, o de cualquier parte del mismo, 

está penada por la ley con sanciones civiles y penales.

Copyright © 2014 MECALUX, S.A. Reservados todos los derechos.
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www.mecalux.es 

info@mecalux.com


