
LA TABLET ALGIZ 10X MEJORA EL CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS 

EN ALMACÉN 

En un almacén de 150 000 metros cuadrados 
 

Desafío 

Mejorar la gestión de almacén con una Tablet y soporte que puedan soportar la vibración de 

un vehículo durante todo el día en un almacén de 150 000 metros cuadrados 

Solución 

Equipar a los empleados y carretillas elevadoras con la tablet ultra-robusta ALGIZ 10X y un 

soporte para vehículo con bloqueo 

Resultado 

Una recogida inteligente y racionalizada, y tiempos de carga del camión más eficientes, sin 

roturas ni interrupciones 

 

 

 

Las tablets robustas Algiz 10X están instaladas en resistentes soportes para vehículo, en las 

carretillas elevadoras del almacén, que utilizan los empleados encargados de la recogida de los 

empleados. Jula utiliza un sistema de recogida por voz (pick-by-voice) que permite que los 

empleados tengan las manos completamente libres para operar la maquinaria y manipular los 

artículos –pero la tecnología de recogida por voz tiene limitaciones, como por ejemplo la de ser 

demasiado prescriptiva. Al mostrar una picking list fácil de leer en la tablet robusta, los 

operadores de las carretillas elevadoras pueden invalidar la secuencia ofrecida por el sistema 

para acelerar la recogida y carga de los artículos de la manera más eficiente.  



Los empleados también usan las tablets Algiz 10X junto con sus escáners externos para escanear 

la etiqueta de cada pallet según se carga a un camión de entrega. El escaneado permite enviar 

los detalles del inventario de forma inalámbrica a la oficina y evita tener que llevar la cuenta de 

cada artículo cargado y en qué pallet se encuentra.  

La Algiz 10X es una tablet con clasificación IP65 que también cumple con los exigentes 

estándares militares MIL-STD-810G de protección contra un manejo rudo y los entornos 

industriales. Incluye una pantalla táctil capacitiva full HD proyectada de 10,1” y un poderoso 

procesador que puede utilizar el robusto software del almacén y realizar tareas complicadas 

rápidamente. 

 


