SISTEMAS DE CONTROL
DE ACCESO

making workspace work

CONTROLES ELECTRÓNICOS
PARA ARTÍCULOS ALMACENADOS IMPORTANTES
Algunos materiales y herramientas necesitan una protección especial, otros son adecuados para la libre disposición. Con los distintos sistemas de acceso de LISTA, se
pueden clasificar los derechos de acceso de forma cómoda y diferenciada. Los movimientos de almacén pueden hacer referencia a todo un armario, a cada cajón o a un
único compartimento de cajón. La compatibilidad máxima y el control especial del
software permiten que los distintos procedimientos en un armario sean útiles. Cada
sistema se emplea allá donde realmente se necesita.
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SERVICIO LISTA

LISTA siempre ofrece un buen asesoramiento
Análisis de las necesidades
En la reunión con el cliente se determinan los requisitos individuales
del cliente y se evalúan las circunstancias in situ.
Optimización y planificación
Se determinan todas las posibilidades de optimización del almacén
y se elabora un plan que incluya todos los factores como espacio,
productos y sistema. Todos los aspectos importantes, como protección contra incendios, seguridad laboral y diseño del edificio, entran en la planificación.
Instalación y formación
Especialistas competentes instalan el sistema in situ y forman a
los empleados. De este modo, se garantiza una puesta en marcha
sin problemas.
Servicio posventa
También después de la instalación, nuestros empleados pondrán
sus conocimientos y experiencia a disposición del cliente.

www.lista.com

LISTA ELECTRONIC CONTROL

El sistema modular para soluciones logísticas internas

Nivel de seguridad 1

Nivel de seguridad 2

Nivel de seguridad 3

Controles de acceso
a nivel de armario

Controles de acceso
a nivel de cajón

Controles de acceso
a nivel de compartimento

LCC – LISTA Cabinet Control
Acceso controlado electrónicamente en
todo el armario.

LDC – LISTA Drawer Control
Acceso controlado electrónicamente en
cajones individuales definibles.

LDC – LISTA Drawer Control
Acceso controlado electrónicamente en
compartimentos de cajón definibles.

Disponibles en las dimensiones:
36 × 36U (717 × 725 mm)
54 × 36U (1023 × 725 mm)

Disponibles en las dimensiones:
36 × 36U (717 × 725 mm)
54 × 36U (1023 × 725 mm)

Disponibles en las medidas:
36 × 36U (717 × 725 mm)
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Ejemplos de aplicación


ropa de protección

material de vendaje

repuestos económicos

herramientas sencillas

piezas de desgaste

FLEXIBILIDAD HASTA EL MÍNIMO DETALLE
LISTA Parts Modules
Hay disponible una amplia gama de tamaños de compartimentos tanto en cajones configurados como en varias alturas.
El volumen de almacenamiento disponible se utiliza de forma óptima y se asegura un nivel máximo de artículos almacenados.

Ejemplos de la división de cajones con una altura frontal de 75, 100 o 150mm (máximo 54 compartimentos por cajón)
www.lista.com

SOFTWARE

Gestión y acceso

LISTA E-Control
Controles de acceso como
solución independiente
LISTA E-Control es una solución absolutamente
intuitiva que ofrece todas las funciones básicas
para un control de acceso seguro. Todos los
usuarios tienen una contraseña propia con la que
pueden acceder a distintas áreas de competencia
según su nivel de responsabilidad. Todos los
procesos de transporte, de entrada y retirada de
almacén se registran y se pueden seguir en todo
momento.

El sistema independiente
Los productos LEC con el software LISTA E-Control
ofrecen un paquete completo que permite un
acceso y una gestión de materiales sencillos. El
sistema proporciona, controla y documenta los
accesos a los artículos almacenados y evita la pérdida de material. Vigila las existencias de almacén
y notifica cantidades insuficientes.

Conectividad
El sistema abierto (con opción de ERP)
Los productos LEC con el protocolo de comunicación permiten la conexión a sistemas superiores,
por ejemplo, un software de gestión de almacenes
o sistemas ERP.
De este modo, el sistema LEC se puede integrar
fácilmente en el entorno de TI existente. Toda la
gestión se puede controlar en todos los sistemas
ERP habituales (SAP, Navision, Baan, Oracle, etc.).
Los sistemas de acceso son compatibles con otros
productos LISTA y se integran perfectamente en
un sistema de almacenes ya existente.

Sistema ERP
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