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Sistema de gestión de almacenes 
inteligente
para cualquier almacén.
Para procesos óptimos en su almacén.

Nuestro inteligente y completo sistema de gestión de almacenes Jungheinrich es la solución intuitiva de software con la 
que gestiona, controla y optimiza íntegramente su almacén –para procesos eficientes y sostenibles. No importa el sector, 
tamaño o grado de automatización de su almacén. Pues el completo sistema de gestión de almacenes de Jungheinrich con 
la interfaz más fácil del sector se adapta de forma individual a sus necesidades.

Y lo mejor de todo: cuando crezca, su software crece con usted. La singular compatibilidad con versiones anteriores y la 
estructura modular del sistema de gestión de almacenes de Jungheinrich garantizan que puedan ampliarse en todo 
momento con las últimas funciones incluso versiones de software más antiguas.

Nuestros empleados de soporte le ayudan en caso necesario los 365 días del año, las 24 horas, y le respaldan con eficiencia 
y rapidez por control remoto. Aumente usted también con el sistema de gestión de almacenes de Jungheinrich la eficiencia 
de sus procesos intralogísticos y benefíciese de nuestra experiencia acumulada durante décadas.

Todas las ventajas de un vistazo

• Gestión de almacenes inteligente para una eficiencia máxima.

• Solución individual con un rango amplio de funciones.

• Manejo intuitivo mediante interfaz de fácil uso.

• Excelente integración en la tecnología de almacén.

• Compatibilidad total con versiones anteriores como garantía de futuro.



Su software Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Aumente la rentabilidad en 
su almacén.

La solución óptima para un 
control máximo.

Un software tan personal 
como su empresa.

Mediante la vista y optimización de 
los procesos, recorridos y el 
aprovechamiento de los espacios 
evitará búsquedas, la ineficiencia, así 
como trabajos costosos de 
devolución.

Con el sistema de gestión de 
almacenes de Jungheinrich sabe en 
todo momento dónde se encuentra 
qué cantidad de cada mercancía y, 
además, se beneficiará hoy de los 
desarrollos del mañana.

El sistema de gestión de almacenes de 
Jungheinrich se adapta a su empresa y 
no al revés; para una solución 
perfectamente adaptada a sus 
necesidades.

Mayor rentabilidad
• Algoritmos inteligentes para una 

mayor eficiencia en el almacén.
• Flujos de material optimizados.
• Ahorro de tiempo mediante la 

supresión de procesos de 
búsqueda.

• Optimizaciones dinámicas 
propias, como reubicaciones y 
permanentes análisis ABC.

Manejo sencillo
• Manejo singularmente intuitivo 

mediante una interfaz moderna y 
de fácil uso.

• Tiempos muy breves de 
formación.

• Ciclos de trabajo eficientes y 
efectivos por medio del soporte 
del sistema.

• Un 20% menos clics de ratón 
gracias a la optimización de las 
pestañas.

• Análisis e informes 
individualmente configurables.

Excelente unidad de control
• Control optimizado de complejos 

sistemas de almacenaje 
automáticos mediante un 
ordenador de flujo de materiales 
totalmente integrado.

• Sofisticado sistema de mando de 
carretillas elevadoras para 
trayectos muy cortos y un menor 
desgaste.

• Ejecución (semi)automática de 
pedidos de transporte.

Máxima fiabilidad del proceso
• Gestión de artículos ajustada a las 

existencias.
• Perfecta visión general del 

almacén gracias a la 
contabilización en tiempo real.

• Adiós a las situaciones de falta de 
existencias.

• Sin retrasos en las entregas.
• Menor número de devoluciones.

Singular compatibilidad con 
versiones futuras o posteriores y con 
garantía de futuro
• Adaptabilidad sencilla en caso de 

cambios en el almacén.
• Ampliación sencilla mediante 

estructura modular.
• Completa capacidad de 

renovación y actualización en 
todo momento a la recepción de 
todas las especificaciones del 
cliente.

Desarrollo continuo
• Desarrollo continuo y 

actualizaciones por nuestros 
expertos en software y logística.

• Proceso de mejora continua por 
nuestras funciones inteligentes.

Soporte 24 / 7
• Concepto integral de asistencia y 

soporte.
• Procesos eficientes de 

almacenaje incluso mucho 
después de la puesta en servicio.

• Soporte los 365 días del año, las 
24 horas del día.

• Soporte rápido para todas sus 
consultas por conexión en 
remoto.

Soluciones hechas a medida
• Adaptación flexible a sus 

necesidades mediante un modelo 
de configuración multidimensional 
y específico del sector.

• Más de 60 módulos diferentes con 
gestión de interfaces incluida y 
sistema de mando de carretillas 
elevadoras para la automatización 
del almacén.

• Adaptación a requisitos individuales 
gracias a diferentes perfiles.

• Configuraciones individuales de 
diálogo.

• Excelente integración de toda la 
técnica de almacenaje.

Fácil integración en el entorno de su 
sistema
• Intercambio de datos y 

comunicación con todos los 
sistemas habituales de servidor y 
ERP mediante interfaces estándar.

Concepto global individual
• Conectividad inteligente sin la 

problemática de las interfaces. A 
petición, le suministramos un 
sistema vertical de IT 
completamente integrado para la 
intralogística.

• Benefíciese de las ventajas de la 
combinación entre un proveedor 
integral y un especialista tanto de 
software como de procesos.



Los módulos adecuados para sus necesidades:

 

 

 

 

 

Módulo básico de SGA Jungheinrich

Estrategias de almacenamiento configurables, diferentes métodos 
de inventario, visualización 2D del almacén, gestión de existencias, 
procesos de entrada de mercancía configurables, estrategias de 
reposición configurables, puesto de mando con cuadro de mando 
incluido, cliente de terminal de radiofrecuencia, cliente de PC, 
gestión de datos maestro, generador de informes de indicadores de 
rendimiento clave, estrategias de desalmacenamiento 
configurables, consolidación, preparación de pedidos en serie, 
procesos de almacenamiento sin documentos, control según fecha 
de caducidad, preparación de pedidos paralela, provisión de 
recorridos

Módulos adicionales del sistema de gestión de 
almacenes Jungheinrich

Tenencia múltiple, capacidad de almacenamiento múltiple, gestión 
de lotes, LRK / PRK, estantería móvil, transbordo, embalaje, shuttle 
Under Pallet Carrier, Pick-by-Voice, GS1 y códigos de barras 
especiales, desviación, gestión de números de serie, derecho de 
paso exclusivo, reorganización de medios auxiliares de carga y de 
existencias, Pick-by-Light / Put-to-Light, juegos de artículos, 
mercancías / sustancias peligrosas, tasas de almacenamiento y 
servicios de valor añadido (VAS), gestión de embalajes, precálculo 
de bultos

Módulos de interfaz

Interfaz de sistema de envío, acceso externo a la base de datos, 
interfaz del servidor del sistema de gestión de almacenes, interfaz 
del servidor del sistema de control de almacenes

Módulos de sistemas de mando de carretillas

Transporte multipalets, sistema de mando de carretillas (SLS), 
gestión de transporte de varios niveles, asignación de aparatos / 
zonas orientada al pedido, restricciones de la carretilla

Módulo básico de sistema de control de almacenes / 
ordenador de flujo de materiales Jungheinrich

Búsqueda de ubicaciones, estrategias MFR, conexión a PLC de 
transportadores subyacentes, mantenimiento del puesto de mando 
del almacén, tratamiento de averías, función de punto de 
identificación



 

Módulos adicionales de sistema de control de 
almacenes / ordenador de flujo de materiales 
Jungheinrich

Dispositivo tomacargas múltiple, almacenamiento de profundidad 
doble o múltiple, control Shuttle integrado, sistemas 
transportadores reversibles, formación de parejas de medios 
auxiliares de carga, transelevador, trayectos de uso común, AGV

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
 
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.

 


	Sistema de gestión de almacenes
	Sistema de gestión de almacenes Jungheinrich

	Sistema de gestión de almacenes inteligente
	para cualquier almacén.
	Para procesos óptimos en su almacén.
	Todas las ventajas de un vistazo



	Su software Jungheinrich
	destinado al máximo beneficio del cliente.
	Los módulos adecuados para sus necesidades:
	Módulo básico de SGA Jungheinrich
	Módulos adicionales del sistema de gestión de almacenes Jungheinrich
	Módulos de interfaz
	Módulos de sistemas de mando de carretillas
	Módulo básico de sistema de control de almacenes / ordenador de flujo de materiales Jungheinrich
	Módulos adicionales de sistema de control de almacenes / ordenador de flujo de materiales Jungheinrich



