Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

Saturn
Management
System

El software que garantiza el completo control de la lencería plana en todas las fases del proceso de distribución: lavandería, almacenamiento, entrega y retirada por parte del cliente.

Principales ventajas

Características técnicas
> P royectado para sacar partido del enorme potencial de la tecnología RFID basada en banda UHF, para seguir el rastro
de las prendas durante todo el proceso y
no solo para contarlas.
> A plicación totalmente basada en la web,
independiente del dispositivo y de la posición (Servidor, nube pública/privada,
SaaS).
> I ntegración con la ERP con adecuado intercambio bidireccional de datos (en entrada: clientes, artículos, contratos, etc.
– en salida: albaranes de entrega, etc.).
> I ntegración de los datos de los clientes mediante servicio web (client IT Department tools) o funciones dedicadas
de SATURN (portal).

> Trazabilidad de la lencería en todas las fases
del proceso, sin revisión de costes operativos suplementarios.
> Eliminación completa del uso del papel,
desde la recepción de la lencería sucia hasta la entrega de la lencería limpia al cliente
final.
> Reducción de olvidos y pérdidas de objetos
y consiguiente ahorro en compra de nueva
lencería.
> Mejora de la eficiencia total con notable reducción de los costes operativos y del tiempo.
> Optimización de los artículos disponibles en
almacén, durante todo el proceso de distribución.
> Reducción de las reclamaciones de los
clientes por servicios ineficientes.
> Gestión de la producción dinámica y eficiente, sin ciclos de trabajo vacíos.
> Nivelación de los flujos de material y consiguiente estabilización de los niveles de producción para cada cliente.
> Análisis del uso indebido de la lencería con
verificación de responsabilidades.
> Análisis de los casos de estudio para identificar procesos productivos particularmente
complejos o materiales no idóneos.

Asistencia
> A nálisis del proceso logístico interno y a
través de toda la línea de proceso.
> C omprensión de las exigencias de la actividad e intercambio de objetivos comunes, con la finalidad de aportar mejoras al
ciclo de trabajo.
> I nstalación y puesta a prueba.
> F ormación y asistencia postventa.
> A sistencia 24h/24h, 7 días de 7.

Pol. Biarritz P46. Ixerango Zeharbidea S/N Bajo. Amorebieta-Echano 48340. Bizkaia
Tel.: [+34] 946 734 608. Fax: [+34] 946 734 614. jms@jmssl.com. www.jmssl.com

