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  Soluciones de impresión y etiquetado  

RFID y de código de barras

  Sistema de impresión móvil para etiquetas de recogida

  Sistema de carros

  Sistema de carretillas elevadoras

  Imprima etiquetas bajo demanda in situ y colóquelas 

directamente en los productos

 Soluciones de etiquetado  
para el entorno de almacén

Eficiencia mejorada y ahorros  
económicos para el control de inventario,  
recogida, comprobación y envío
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Los innovadores códigos de barras y soluciones de impresión 
RFID de SATO garantizan un flujo de productos e información 
eficiente y sin contratiempos, permitiendo así ahorrar tiempo  
a su negocio, mejorar la productividad, aumentar la visibilidad  
y permitir que su inventario y operaciones permanezcan  
competitivos y con el personal justo.

Sistemas especializados en reducir los costes de almacén

Asistencia exhaustiva en cada fase
Un gestor de cuentas exclusivo SATO trabajará 

con usted para establecer sus requisitos exactos, 

garantizando que obtiene la solución adecuada 

para su entorno de almacén. Cuando realice su 

pedido, recibirá de forma automática un servicio 

de posventa insuperable. Nuestro eficaz equipo 

de atención al cliente se encargará de cualquier 

cuestión que pueda tener, mientras que 

nuestro equipo de asistencia técnica telefónica 

interno estará siempre a mano para cualquier 

asesoramiento técnico que pueda requerir.

Póngase en contacto con nosotros
Para obtener más información sobre cómo 

pueden ayudarle las soluciones de etiquetado 

de SATO a aumentar la eficiencia y reducir costes 

en su almacén, no dude en ponerse en contacto 

con su oficina local SATO.

Sistema de carretillas elevadoras
El sistema de carretillas elevadoras de SATO 

proporciona etiquetas tanto de recogida  

como de envío para mejorar sus operaciones 

de recogida y comprobación. Consta de una 

pequeña impresora térmica móvil montada 

en la carretilla elevadora y un terminal 

manual con una pantalla LCD. Cuando se 

recibe un nuevo pedido, en primer lugar el 

conductor escanea la etiqueta de la estantería 

y a continuación el código de barras del 

producto, y esta información se comunica 

al ordenador central. Si la ubicación y el 

producto son correctos, el ordenador central 

envía automáticamente una etiqueta de envío 

a la impresora térmica SATO de modo que 

se confirma que la etiqueta y el elemento 

escogido concuerdan.

Consumibles
Las etiquetas aprobadas de SATO, tanto de 

transferencia térmica como térmica directa, 

se encuentran disponibles en diversos 

tamaños y materiales para sus operaciones de 

etiquetado del almacén. También existe una 

amplia gama de bandas de carbón SATO para 

una gran variedad de aplicaciones. Las cintas 

de carbón y etiquetas SATO se comprueban 

constantemente para garantizar el máximo 

rendimiento de impresión.

El etiquetado bajo demanda in situ con una 

impresora de etiquetas móvil inalámbrica 

proporciona ventajas como tiempos de 

respuesta más rápidos, productividad mejorada, 

mayor fiabilidad y costes reducidos en las 

operaciones de recogida y comprobación.

Sistema de carros
El centro de impresión móvil para el entorno de 

almacén, el sistema de carro inalámbrico de SATO, 

proporciona una solución flexible, altamente 

fiable y de bajo coste para el control de inventario 

y las operaciones de envío y comprobación. 

Reduce el tiempo de parada operativo ya que los 

operarios pueden imprimir in situ.

SATO puede proporcionar un carro con marco 

de acero robusto con una impresora de 

códigos de barras térmica, una batería portátil, 

suministro eléctrico, un escáner y herramientas 

inalámbricas LAN. También puede montar un 

PC, teclado y una impresora estándar de oficina 

en el carro, conectado a la CPU central y otros 

equipos. Su PC puede estar conectado de forma 

constante al equipo central y el operario puede 

imprimir cualquier documento de envío, cuando 

y donde sea del almacén.

Hemos desarrollado tres sistemas altamente 

eficientes específicos para el entorno de 

almacén. Con nuestro sistema de impresión 

móvil para etiquetas de recogida, el sistema  

de carros y el sistema de carretilla elevadora 

podrá obtener  nuevos niveles de precisión  

y eficiencia mientras realiza un seguimiento 

y ruta de materiales desde la recepción al 

almacenaje y hasta el envío final. 

Los tres sistemas ofrecen impresión bajo 

demanda, lo cual permite a los operadores 

imprimir las etiquetas correctas in situ y 

colocarlas directamente en el producto o 

caja durante el proceso de recogida. Así se 

elimina la necesidad de acudir a una ubicación 

de impresión centralizada para enviar los 

datos y recoger la etiqueta, lo cual conlleva 

a un aumento significativo en el número de 

elementos procesados por turno y ahorros 

económicos sustanciales.

Sistema de impresión móvil  
para etiquetas de recogida
Este sistema utiliza terminales manuales 

inalámbricos e impresoras ligeras móviles para 

imprimir etiquetas de recogida y/o etiquetas de 

envío para mejorar las operaciones de recogida 

y comprobación de su almacén.

Acerca de SATO
Fundada en 1940, SATO es pionera y líder 
en soluciones de impresión de códigos de 
barras y etiquetado RFID. 

Comprometidos con la innovación 
constante, inventamos la primera 
etiquetadora manual del mundo e 
introdujimos la primera impresora térmica 
de transferencia de códigos de barras. Los 
clientes confían en SATO para obtener 
precisión, eficiencias laborales y ahorros en 
recursos; lo cual, a su vez, ayuda a conservar 
el medio ambiente.

SATO ofrece una solución completa e 
integrada para su negocio. Le acompañamos 
desde las fases iniciales de consultoría hasta 
la instalación de equipos de etiquetado y 
hardware y software de apoyo en su entorno. 
Identificaremos y proporcionaremos las 
impresoras y medios más adecuados 
para los procesos de su negocio y le 
proporcionaremos asistencia técnica para los 
sistemas completados.

Proporcionamos soluciones robustas y un 
rendimiento fiable en toda nuestra extensa 
gama de productos, la cual incluye impresoras 
de transferencia térmica y térmicas directas, 
máquinas de impresión OEM, impresoras de 
banda ancha de 10,5 pulgadas, accesorios de 
impresión, software de diseño de etiquetas, 
etiquetas y bandas de transferencia térmica. 
Nuestra nueva generación de impresoras 
RFID emplean la radio frecuencia para leer  
y escribir datos en etiquetas inteligentes  
que satisfacen los estándares del sector  
más recientes.


