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INVSCAN+
SCANSYS ha desarrollado una solución de Control de Inmovilizado basada en captura de datos desde
dispositivos móviles. INVSCAN+ es una solución de fácil manejo intuitiva y configurable que te permitirá realizar de
forma inalámbrica las gestiones más habituales: Alta de productos, Inventarios, etiquetado en tiempo real, bajas de
artículos y modificaciones. Se trata de un software totalmente parametrizable que permite la importación y/o
exportación de datos desde y hacia su sistema de gestión, ya sea una sencilla hoja excell o un complejo ERP.
INVSCAN+ es un software multiusuario y multipuesto que le permitirá trabajar con terminales de captura
de datos de última generación. Permite la reimpresión de etiquetas dañadas insitu mejorando el ROI y la efectividad
ahorrando tiempos en Operaciones. Permite ahorros de tiempo superiores al 50% con respecto a sistemas
tradicionales.
Nuestro software utiliza una base de datos MySQL. Es totalmente compatible
con cualquier versión de MySQL, SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Express
2005, SQL Express 2008, SQLCE 3.5 e incluso Oracle 10G y OracleXE aunque estas
dos últimas requieren de un módulo de compatibilidad adicional.
INVSCAN+ trabaja con los campos más normales, Articulo, atributos, fotografía
del objeto, Ubicaciones, Área, Edificio, Planta y Despacho, Partnumber o modelo,
Serial-Number, Lote y Fecha de Caducidad y Comentarios
Evidentemente no todas las empresas necesitan la totalidad de los campos, de
hecho algunos son excluyentes entre sí. Se puede configurar el comportamiento
general del sistema o individualmente el de cada artículo. Esto hace posible que en el
mismo entorno se puedan mantener artículos con fechas de caducidad y/o lotes con
artículos que solo manejan un código de modelo o que trabajen con un código de modelo y número de serie.
Durante la captura de datos desde el terminal tan solo se pedirán para cada artículo los datos que se hayan
definido, lo que reduce la fatiga del operario y agiliza el trabajo en el terminal.
Se pueden realizar desde los terminales numerosas tareas: Inventarios, Altas y Bajas, Impresión y
Reimpresión con código de barras
FIABILIDAD en un entorno amigable se puede donde se puede configurar casi cualquier escenario. Permite

definir desde atributos de artículo como fechas de caducidad/lotes o nºs de serie hasta el comportamiento en la
validación de una entrada en los terminales durante el proceso de captura de datos comprobando que el producto
exista previamente en la base de datos.
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Características de INVSCAN+ que lo diferencian de cualquier otro software disponible actualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Software modular con posibilidad de instalación distribuida.
Compatible con cualquier sistema de gestión.
Múltiples usuarios concurrentes en versión Wifi.
Software en constante evolución y modificable bajo demanda.
Total flexibilidad en la importación de datos procedentes de su Sistema de Gestión.
Control absoluto sobre el funcionamiento de los terminales.
Posibilidad de Desarrollo de nuevos módulos personalizados a sus necesidades específicas.
Posibilidad de Impresión de códigos de barras desde el terminal directamente.
Equipamiento profesional garantizado y Rugerizado.
Impresión Móvil en Tiempo real e Insitu.

Básicamente INVSCAN+ cuenta con cuatro módulos que realizan diversas funciones y que podrá instalar Los
módulos son:

Servidor de Base de Datos
Los datos, como en cualquier aplicación, constituyen el corazón del sistema por lo que es prioritario que la base de
datos sea consistente y de gran potencia. Vd. podrá utilizar cualquier base de datos y ubicar esta misma en cualquier
equipo físico de su organización. De esta manera si Vd. dispone de un servidor en el que se realizan copias de
seguridad automáticamente o que esta gestionado por el personal de informática, podrá “liberarse” del mantenimiento
de la base de datos utilizando los recursos de que ya dispone.
Podrá instalar fácilmente y sin ningún conocimiento previo una nueva base de datos SQL o bien reutilizar la que ya
dispone y en ambos casos INVSCAN+ configurará todo por Vd.

Detalle del módulo de instalación de bases de datos
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El Cliente de Gestión de PC.
El programa cliente puede ser instalado en todos los ordenadores que quiera para que se pueda acceder en tiempo
real a los datos recopilados y realizar consultas en los almacenes. Este módulo lo podrá instalar y configurar
fácilmente indicándole tan solo los datos básicos. Como siempre se trata de un proceso guiado:

El configurador de la conexión nos configurará todos los Pcs

Una vez instalado el Cliente de Pc se tendrá acceso a toda la información mediante una interface intuitiva:

La Consola del Sistema.
Este módulo, que tan solo deberá estar en ejecución en un único equipo, se encarga de transferir los datos
capturados en tiempo real de INVSCAN+ a su sistema de gestión mediante el uso de ficheros CSV que previamente
se ha configurado.
En el momento en que uno de sus operarios escanea un producto en el almacén ese dato esta disponible
para ser consultado desde todos los módulos cliente de INVSCAN+, siempre y cuando esté activada la opción de
trabajo en tiempo real (WIFI). El módulo Consola se encarga de exportar automáticamente ese dato a su sistema de
gestión, con lo que quedará disponible para su sistema un par de segundos después de haber sido introducido.
El sistema de configuración le permitirá modelar como son los datos recibidos y donde queremos exportarlos:
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El módulo Consola también se utiliza para importar y exportar datos desde y hacia los terminales Bluetooth o Batch
que no disponen de conexión en tiempo real. También se utiliza esta comunicación para actualizar las versiones de
INVSCAN+ en los terminales.

Software de Terminal.
Como todo en INVSCAN+ se trata de un sistema flexible y robusto al mismo tiempo, que intenta reducir al
máximo las intervenciones del operario pero manteniendo una serie de controles sobre la información que garantizan
la fiabilidad de la misma. Esto aumenta la productividad del sistema reduciendo errores de introducción de datos.
El software trabaja a pantalla completa para aprovechar al máximo el espacio disponible y minimizar riesgos de salir
del sistema. Se puede configurar para que no permita la salida al sistema y evitar así que los operarios puedan
modificar la configuración del terminal.
Os presentamos algunas de las pantallas de INVSCAN+.

*Estas pantallas cambian en función de la parametrización de opciones elegida.
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