Case Study

Entregas en 24 horas

Optimización de la
venta al por mayor
Solución
Eligieron seis Vertical Buffer Module Kardex
Compact Buffer, todos equipados con
plataforma giratoria, puntero LED y Kardex
Power Pick System, que facilita operaciones
continuas de almacenamiento y picking por
lotes. El entrepiso se seccionó para instalar
seis unidades de 11 metros de altura,
optimizando el espacio vertical.

El cliente y su necesidad
En el centro de distribución de
Wildkamp hay almacenados
alrededor de 100000 artículos.
La disponibilidad y la rapidez en la
entrega de los productos son
dos factores determinantes. El
crecimiento del volumen de artículos
y pedidos, junto con la necesidad
de una mayor velocidad de picking,
obligó a Wildkamp a elegir entre
trasladarse a un almacén más grande
o mejorar la eficiencia en el uso del
espacio disponible.
En general, buscaban una solución
que combinara el ahorro de espacio,
desplazamientos más cortos para los
operadores, menos personal, más
rapidez en el picking y una conexión
con su nuevo sistema ERP.

Resumen del caso
Cómo acompañamos al cliente desde la necesidad hasta la solución
Wildkamp es un mayorista de componentes técnicos con sede en Coevorden
(Países Bajos). Suministra productos a 50 tiendas propias y directamente a los
clientes, como empresas de construcción. El crecimiento de la empresa trajo
consigo mayores necesidades de espacio y precisión, y la solución llegó en forma
de un Vertical Buffer Module Kardex Compact Buffer.

Picking casi

tres veces
más rápido

Se instalaron Put Frames diseñados para
alojar carros de picking. Kardex Power Pick
System y la pantalla facilitan el picking
gracias al pick/put-to-light, las fotografías
de los artículos y la información sobre la
ubicación exacta. La función put-to-light, el
escáner de códigos de barras y la identificación
por colores de los contenedores en el Put
Frame garantizan un manejo correcto y rápido.
Se almacenaron artículos de distintas
ubicaciones en los Kardex Compact Buffer. El
personal implicado se redujo a 1 ó 2 personas
en el horario normal y a un máximo de 3 en
hora punta.

Reducción

drástica del
tiempo de des
plazamiento

Reducción

del espacio ocu
pado en el suelo
del almacén

Volumen de entrega

6 Vertical Buffer Module Kardex Compact Buffer, todos equipados
con punteros LED. Ancho: 2350 | Prof.: 9995 | Alto: 11000 mm

Software de gestión de almacenes Kardex Power Pick System con
funciones continuas de procesamiento por lotes y pick/put-to-light
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