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MEJORA LA EFICIENCIA
DE TUS ALMACENES
Optimus SGA es un add - on integrado con Sage 50 que permite mejorar la
eﬁciencia de los almacenes mediante la ubicación de los productos en tiempo real.
Esto nos lleva a optimizar el espacio de almacén, ahorro de costes, adaptación del
almacén a la demanda, ahorro en tiempo en el inventario y automatizar las
operaciones. Optimus APP permite conectar en remoto con el almacén;
comprobación de carga registrando automáticamente las incidencias, reubicación
y escaneo de artículos y recepción de pedidos. Solución conectada con Sage 50.

FUNCIONALIDADES

OPTIMIZA EL ESPACIO

ADAPTA EL ALMACÉN

DE TU ALMACÉN

A LA DEMANDA

Ahorra costes optimizando al máximo el
espacio de almacén. Gestión de niveles de
almacén (Almacén, Zonas, ubicaciones).

Ajusta al máximo las existencias en almacén
en función de la demanda, mejorando la toma
de decisiones relacionadas con compras.

AHORRA TIEMPO

AUTOMATIZA LAS

EN INVENTARIO

OPERACIONES

La realización del inventario se reducirá a
la mitad. Además, la automatización de
información proporciona datos más
precisos.

Gracias a la automatización de las
operaciones se consigue eliminar el papel
como método de trabajo. Así se reducen
costes y errores.

CARGA DE

ALBARANES

MERCANCÍAS

DE VENTA

Se encarga de agrupar los albaranes que va
a repartir el transportista, teniendo mayor
control.

Generación automática para el cobro
de los días alquilados de cada
máquina y los gastos.

EMPLEADOS

MULTIUBICACIÓN

Gestión de operarios de almacén,
transportistas y delegaciones de una
manera sencilla.

Almacenaje según los criterios
de disponibilidad de espacio u
otros criterios.

BENEFICIOS
Integración total con ERP Sage 50.
Posibilidad de adaptaciones a medida (bajo presupuesto).
Aplicación de movilidad bajo el SO Android 6.0.
Listado de productividad por empleado de almacén.
Soporte especializado.
Sistema de incidencias.
Trazabilidad total de la mercancía.

EL ADD-ON ESTÁ
COMPUESTO POR:
+

Add-on para instalar en Sage 50

Sage 50

MANTENIMIENTOS

LISTADOS

Gestión de ubicaciones especiales.
Gestión de operarios de almacén.
Gestión de niveles de almacén
(Almacén, Zonas, subzonas,
ubicaciones).
Gestión de transportistas.
Gestión de delegaciones

Listado de incidencias generadas
Listado de picking en ordenes
Listado de Stock por ubicación
Listado de productividad por
operario de almacén
Gestión de transportistas.
Gestión de delegaciones

DOCUMENTOS

PROCESOS

OTROS

Generación de ordenes de Recepción.
Recepción pedidos proveedor
Recepción albaranes de traspaso
Generación de ordenes de Preparación
de pedidos.
Generación de Ordenes de carga.
Gestión de movimientos dentro de un
mismo almacén.

Asignación especial de forma
masiva.

Integrado con add-on
Sage 50 SERIES
Integrado con add-on
Sage 50 TRAZABILIDAD

PDA (App Móvil)
La aplicación de PDA Almacenes conecta con el add-on de Sage50, permitiendo así, tener una
comunicación directa con la parte de BackOﬃce. Esta basada en tecnología Android, lo cual permite
optimizar costes a la hora de elegir los terminales con los que vamos a operar dentro de nuestro
almacén, dependiente de las necesidades que requiramos.
Aplicación Android

Reubicación de ubicaciones.

Login de usuarios.

Consulta de artículos.

Recepción de pedidos.

Consulta de artículos por ubicación.

Comprobaciones de carga.

Consultar ubicación de un articulo.

Preparación de pedidos.

Sistema de notiﬁcaciones.

Reubicación de mercancía.

Versión Android min 6.0

Realización de inventario.
Dispositivo recomendado (clic aquí o escanea)

REQUISITOS DE CONECTIVIDAD
1. Conectividad FTTH 100 Mb / mínimo.
2. Router avanzado con gestión de puertos / ﬁrewall.
3. Servidor dedicado a servicios de Sage (virtual / físico)
cumpliendo los requerimientos Sage.
4. Direccionamiento IPs estático privado.
5. Direccionamiento IPs estático Público (mínimo 1 IPs
Pública).

LIMITACIONES FUNCIONALES

Funcionalidades y Addons no compatibles: Actualmente

FUNCIONALIDADES
Trabajar con más de una empresa en el Grupo de empresas.
Conﬁguración del artículo, trabajar con peso, tallas, en artículos.
Conﬁguración de empresa, trabajar con cajas.
En el Addon de Fabricación, trabajar con órdenes de transformación.
No reconce “estados”, como por ejemplo estado pendiente, en trámite...
Crea la orden.

ADDONS
Addon Tallas y colores.
Addon TPV.
Addon Gestión avanzada de pedidos.
Addon Comunicaciones Oﬄine.
Addon Ecommerce, consultar con el técnico.
Addon Preventa.
Addon Tu e-Fideliza.

REQUISITOS TÉCNICOS
1. Identiﬁcar el escenario del cliente
En este primer punto debemos conocer qué de arquitectura a nivel de
red tiene el cliente (WAN y LAN) hasta llegar al servidor donde se aloja
el servicio, también es importante saber si existen un ﬁrewall donde
permitir el acceso los servicios de Sage.
WAN ¿Tienes ﬁrewall Hardware?
SI

Permitir puertos SQL SERVER entrada desde la IP 195.248.231.68

NO

Autorizar el puerto 1433 para la IP 195.248.231.68

LAN Firewall Sistema Operativo
Es necesario habilitar los mismos permisos para permitir la IP
hacia el puerto de SQL 1433.
Revisad desde SQL SERVER conﬁguration manager / conﬁguración de red de SQL
SERVER/ “la instalación de Sage 50” / TCP IP / Propiedades / Direcciones IP / IPAII/
PUERTO TPC: 1433.

2. El cliente debe proporcionar a TDconsulting la ID

Pública del servidor

Donde aloja Sage 50, junto a la instancia de BBDD donde esté alojado
Sage 50, la contraseña del usuario SUPERVISOR y el CIF de la empresa.

3. Realizar pruebas de conexión y resultados
4. El Instalación y conﬁguración del paquete Sage
que corresponda.

IMPORTANTE: Es necesario tener activo el producto Plugin
personalizado - MODS50PLUGIN2

FLUJO DE TRABAJO
VENTA
GENERADOR AUTOMÁTICO PREPARACIÓN

ACTIVA
PREPARACIÓN

PEDIDO

APP PREPARACIÓN
PEDIDOS

PREPARAR
TRASPASO
Para preparar un traspaso debemos crear un
pedido con el Cliente Tránsito que tenga
asignado el Almacén de destino.

MUEVE A UBICACIÓN
ASIGNADA

Para crear un Cliente Tránsito, hay que
asignar un Almacén de tránsito, n el
apartado de add-ons/OPTIMUS.

ARTÍCULOS EN
UBICACIÓN DE
PREPARACIÓN

ALBARÁN VENTA
O TRASPASO

UBICACIÓN
PREPARACIÓN
Es la ubicación donde se han de mover los
artículos. No se prepara siempre a la
ubicaicón especial, si quieres recibir en un
mostrador tienes la posibilidad.

ARTÍCULOS EN
UBICACIÓN ESPECIAL

ORDEN DE CARGA

APP COMPROBAR
CARGA

IMPRIME ALBARÁN
CARGA

VALIDA MERCANCÍA

ARTÍCULOS
UBICADOS

FLUJO DE TRABAJO
COMPRA
PEDIDOS PENDIENTES

TRASPASOS PENDIENTES

ORDEN
RECEPCIÓN

APP RECEPCIÓN
PEDIDOS

VALIDA MERCANCÍA

ALBARÁN

ARTÍCULOS EN
UBICACIÓN ESPECIAL

ARTÍCULOS SUELTOS

