
Sistema de gestión de almacenes
Jungheinrich WMS Essential



La solución sencilla
para la gestión profesional de su 
almacén.
Para el control eficiente de almacenes de tamaño pequeño y medio.

Inicie el futuro digital en su almacén y cambie ahora de analógico a digital: con Jungheinrich WMS Essential. La solución 
inteligente para la gestión de almacenes profesional le ofrece procesos y funciones contrastados en la práctica y 
estandarizados con los que controla almacenes pequeños o de tamaño medio de un modo más fácil, eficiente y económico 
que nunca antes.

La implementación fácil le procura asimismo un acceso rápido en la medida de lo posible a la gestión digital del almacén y, 
de este modo, una realización rápida de numerosas ventajas, como el aumento de la eficiencia y el ahorro de costes. 
Además, Jungheinrich WMS Essential es compatible con versiones posteriores y puede ampliarse o actualizarse en cualquier 
momento.

Descubra un paquete de software que le ofrece un sinfín de cosas y benefíciese de flujos optimizados de mercancías, una 
elevada productividad y tasas reducidas de error, así como una disponibilidad permanente de suministro y transparencia en 
su almacén.

Todas las ventajas de un vistazo

• Control eficiente de almacenes de tamaño pequeño y medio.

• Implementación rápida gracias a procesos estandarizados.

• Ampliación ilimitada gracias a una estructura modular.

• Compatibilidad total con versiones anteriores como garantía de futuro.

• Atractivo precio de entrada con un modelo de licencia único.



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.

Aumente su productividad mediante 
procesos digitalizados, desde la 
recepción de mercancías, pasando 
por procesos internos del almacén, 
hasta la preparación de pedidos y la 
expedición de mercancías.

Mediante la vista de la estructura de 
su almacén y los procesos dentro del 
sistema, tendrá siempre bajo control 
sus existencias y pedidos en el 
sistema de gestión de almacenes 
Jungheinrich Essential; ahora y 
también en el futuro.

Los módulos de combinación 
individual y las numerosas funciones 
estándar procuran que controle su 
almacén de manera más sencilla, 
eficiente y económica como nunca 
antes.

Procesos eficientes
• Flujos de material optimizados.
• Alta productividad.
• Sin procesos de búsqueda.
• Inventarios hechos de forma fácil.
• Precio de entrada muy atractivo.

Máxima transparencia
• Gestión de artículos precisa del 

almacén.
• Precisión del 99,9% de las 

existencias.
• Disponibilidad de entrega 

permanente.

Almacenaje en espacios reducidos
• Mayor rentabilidad por unas 

existencias reducidas en el 
almacén.

• Mejor grado de aprovechamiento 
posible del espacio.

Integración simple
• Integración en su entorno de 

sistema de IT ya existente por 
medio de una interfaz para 
numerosos sistemas habituales 
de servidor.

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.

Mayor fiabilidad del proceso gracias 
a tasas de error reducidas
• Gestión de artículos ajustada a las 

existencias.
• Perfecta visión general del 

almacén gracias a la 
contabilización en tiempo real.

• Sin situaciones de falta de 
existencias.

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

Garantía de futuro en todo 
momento
• Numerosos módulos adicionales 

opcionales para una ampliación 
sencilla hasta llegar a un sistema 
de gestión de almacenes de 
Jungheinrich completo y 
personalizable.

• Singular compatibilidad con 
versiones anteriores para una 
actualización o ampliación del 
sistema si así lo desea.

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.

Gran selección de módulos y 
funciones
• Adaptación flexible a sus 

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

• Numerosas funciones 
estandarizadas, de probada 
eficacia.

• Módulo básico compuesto de vista 
del almacén, recepción y entrega 
de mercancías, inventario, gestión 
de datos maestros, puesto de 
mando e interfaces de servidor.

• Funciones adicionales como 
gestión de datos maestros, 
zonificación ABC, datos de lotes y 
de durabilidad mínima, desvíos y 
medios mixtos y auxiliares de carga.

• Soporte para las tecnologías 
habituales de almacén como, p. ej., 
para los almacenes de palets en 
estantería, almacenes de palets en 
bloque y almacenes de baldas.

• Módulos óptimos para la 
ampliación, según las necesidades; 
para una solución estándar 
inteligente de su empresa.

Singular modelo de concesión de 
licencias
• Uso del sistema de gestión de 

almacenes estandarizado en toda 
su extensión a cambio de una tarifa 
mensual.

• Sin plazos mínimos de 
contratación.

• Precio único de instalación en 
combinación con una tarifa 
mensual de utilización.



Los módulos adecuados para sus necesidades:

 

 

Módulo básico

Vista del almacén, entrada y salida de mercancías, inventario, 
gestión de datos maestros, consola de mando, interfaces de 
servidor

Módulos opcionales

Mantenimiento simplificado de los datos maestro de artículo, 
aprovisionamiento horizontal y vertical, control de calidad de la 
entrada de mercancías, división del almacén por zonas, transportes 
de dos niveles, embalaje, devoluciones, impresión de comprobante 
de existencias, números de serie, impresión de albarán de entrega, 
impresión de etiquetas de medios auxiliares de carga, baldas de 
cargas pequeñas con existencias sueltas, tipos de medios auxiliares 
de carga adicionales, transbordo, soporte LRK / PRK, tenencia 
múltiple, inventario permanente

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.
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