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Sin papel soporte: un tipo de etiqueta sin soporte que permite reducir el consumo de energía y de papel. 
Además, las tiradas de producción son más cortas, lo que permite reducir los residuos. La cantidad de 
etiquetas por rollo se incrementa casi un 40% en comparación con las etiquetas con papel soporte, 
lo que contribuye a que los costes de transporte y almacenamiento también puedan reducirse. 

SATO suministra consumibles reciclables 
como, por ejemplo, etiquetas fabricadas 
con materiales derivados de caña de 
azúcar no madereros. Promovemos 
una economía circular y sin residuos.

El grupo SATO promueve prácticas sostenibles a través del negocio principal y hace el mejor esfuerzo 
para reducir la carga ambiental de la cadena de suministro para lograr una sociedad sostenible.

Etiquetas sin papel soporte

Sostenibilidad y circularidad

Consumibles fabricados con materiales 
respetuosos con el medio ambiente

Fabricamos y suministramos 
consumibles RFID sin película 
PET (plástico).

Productos RFID sin plástico

Reimprima etiquetas en cualquier momento 
cuando se caigan de las prendas y en la 
tienda. Actualice las etiquetas de marcado 
cuando sea necesario para minimizar la 
pérdida de oportunidades de venta.

Incremente la probabilidad 
y�volumen de compra al satisfacer 
las necesidades de los clientes 
y entregar los productos adecuados.

Impresión en tienda 
de etiquetas

Servicios personalizados de forma 
individual que permiten ofrecer 
un mejor servicio al clienteVisibilidad en tiempo real a lo largo de la cadena 

de suministro para fabricantes, almacenes 
y minoristas en lo relativo a la disponibilidad. 
El control de inventario integral le ayuda a evitar 
la pérdida de oportunidades de venta.

Visibilidad sobre la producción 
y el inventario

Precio marcado

20％DESCUENTO

RFID

Tienda

Localizar etiqueta

Buscar

025787469541316653

La lectura en lote RFID permite reducir 
el tiempo de recuento de inventario 
casi en un 90%. Le permite localizar los 
artículos más rápido siempre que los 
necesite, tanto si están disponibles 
como si no.

Agilice el cierre de inventario/localice 
los artículos adecuados RFID

- Procesos de cierre/control de inventario que requieren mucho trabajo 

- Pérdida de oportunidades de venta debido a la falta de disponibilidad 
  de stock/estanterías vacías 

Consumibles respetuosos 
con el medio ambiente 

Para obtener más información, 
contacte con su oficina local  
de SATO o visite: 

satoeurope.com
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Fábrica de prendas

Fábrica de prendas
 (Oficina central)

Suministrador de materiales secundario 
(Oficina central)

ASN WMS

Información sobre
empaquetado Información 

de envío

Planificación 
de pedidos/mano 

de obra

Planificación de
mano de obra

Planificación de
la distribución

Propietario 
de la marca

Cloud Daisharin SaaS
Visibilidad sobre estado de producción y transporte para 
reducir los tiempos de espera en la cadena de suministro.
El control de inventario integral le ayuda a evitar la pérdida 
de ventas.

Impresión de etiquetas

Transporte en furgoneta

Adquisición

Adquisición

Llegada de cargas

Transporte

Entrega

Recepción

Pedido

Proveedor de 
artículos de corte 

y oficina de servicio

Impresión en la planta
Impresión de etiquetas generales/
de precio en la fábrica.

Entrega directa
a tienda

Recogida

Empaquetado

Detección de agujas/
inspección de productos

Producción de artículos de corte

Inspección de
mercancías salientes

Retirada

Fábrica de prendas

Centro de distribución
(Exportación)

Gestione los datos realizando una inspección total (análisis de 
paquetes o lectura RFID en lote) y etiquete utilizando datos en 
tiempo real para evitar entregas erróneas.

Una estrategia de inspección total mejora la precisión 
de las operaciones de envío

Impresión y aplicación de las etiquetas de 
envío de forma automática y en función de 
las necesidades para mejorar la eficiencia 
de las operaciones de envío. Los productos 
pueden enviarse directamente desde la 
fábrica a las tiendas utilizando datos ASN.

Detección de agujas/inspección de productos Aplicación de la etiqueta SCM

- Se desea evitar errores humanos en los procesos de 
  inspección y envío de los productos.
- Los errores de envío provocan que se pierdan oportunidades 
  de venta.

Impresión y aplicación automática de etiquetas de envío

Lector RFID

RFID

Empaquetado

Centro de distribución
(Exportación)

Desde almacenamiento hasta 
recogida, la tecnología de 
posicionamiento permite que 
las operaciones en almacén 
puedan ser más productivas 
y eficientes.

Las mercancías entrantes y salientes se comprueban cuando 
pasan a través del arco RFID. De esta forma, se ahorra mucho 
tiempo. Gracias al sistema RFID, se pueden llevar a cabo a la vez las 
tareas de detección, prevención de pérdidas e inspección.

El lector RFID a bordo del camión lee el destino a la hora 
de carga, y se lleva a cabo la entrega de las mercancías a la 
ubicación asignada. Asimismo, la tecnología RFID puede ser una 
solución para la falta de conductores, ya que mejora la eficiencia 
de la comprobación de las mercancías a la llegada a las tiendas, 
lo que permite ahorrar tiempo a los conductores.

Operaciones más rápidas y precisas 
gracias a la tecnología de posicionamiento.

Los portales RFID permiten inspeccionar, detectar 
y evitar las pérdidas.

Recibirá una alerta si se cargan las mercancías equivocadas

Detección 
de objetos
alojados 
de forma 
accidental

Pérdida de
clientes

Lector

A

B

RFID

RFID

Inspección

Centro de 
distribución

C3 Up
Pass C1

Artículo 5

- Proceso de recepción/recogida que requiere mucho trabajo.

- Inspección de productos que requiere mucho tiempo.

- Carga incorrecta antes del envío.

Centro de distribución

Consulte la página trasera 
para ver soluciones 
para las tiendas.

Tienda

LP100R CL4NX CT4LX*

Desde cantidades pequeñas hasta cantidades elevadas, 
le ofrecemos la mejor solución para sus necesidades. RFID

La impresión de etiquetas en su fábrica ahorra 
costes de adquisición (transporte/aduanas)

y tiempo. CL4NX es una solución RFID para 
la impresión en planta.

Grandes cantidades Cantidades medianas Cantidades pequeñas Etiquetas y tags de SATO

Quiere ejecutar los procesos de producción de forma más eficiente

Reducción de los tiempos de ejecución 
y agilización de las operaciones, así como 
mejora de la precisión del inventario 
y minimización de las pérdidas de ventas.

Con tecnología de identificación automática:

Impresión de las etiquetas de precio/marca en la fábrica. RFID

El proceso de adquisición de las etiquetas de precio y de otro tipo 
requiere mucho tiempo.

Proveedor de artículos de 
corte y oficina de servicio

Entrega


