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ESTAMOS AQUÍ PARA TI –  
¡TAMBIÉN EN TIEMPOS DESAFIANTES!
Te apoyamos como proveedor de Piezas-C en tiempos de Covid-19 

Últimas actalizaciones 

SUMINISTRO SEGURO  
CON RFID KANBAN

Cadena de suministro. Automática. Lean. Segura.

Una mejor planificación
Seguro y flexible: con soluciones RFID para estos días turbulentos. 
Estos son los principales desafíos de la gestión de piezas-C: Una 
amplia gama de productos y una gran cantidad de ubicaciones de 
almacenamiento tanto como de  proveedores. Además, las fluctu-
aciones impredecibles de la demanda complican la planificación 
precisa de las cantidades.
Pero la solución es muy simple – y sobre todo, segura:
¡Nuestros sistemas Kanban RFID! 
www.wuerth-industrie.com/videorfidkanban

Todo es un poco distinto desde hace días – 
En la vida privada, pero también en el ámbito laboral.
A pesar de todas estas dificultades, permanecemos a su 
lado como proveedor de Piezas-C. Aquí tiene nuestro plan 
de acción. También es esencial que pueda confiar en 
nuestras tecnologías de sistema y los conceptos de logística 
automatizada como Kanban RFID.

Con nuestros sistemas RFID, puede automatizar completamente 
sus procesos de compra y suministro, así como digitalizar sus 
pedidos y gestión de datos para material de producción. 

https://www.wuerth-industrie.com/videorfidkanban
https://www.wurth-industria.es/web/es/wises/c_teile/kanban_wuerthindustrie_es/rfid_basado_en_rfid/kanban__rfid_wuerth_es.php


Plataforma Online WIS-Portal: ¡Máxima transparencia en Kanban! 
Vea el estado de la cubeta, la ubicación del artículo y las cantidades de llenado en cualquier momento con 
solo unos pocos clics. La plataforma también proporciona análisis de consumo, así como cantidades de 
facturación y le da acceso a materiales y certificados de calidad, facturas, albaranes, mensajes de pedido y 
listas de datos de artículos. Más información en: www.wuerth-industrie.com/wisplatform

Cables e hilos, bridas, conexiones de cables, piezas y 
materiales de instalación, materiales aislantes, tecnología 
de conexión y fijación, piezas de automoción, herramientas 
y medición: ¡estos son los grupos de productos que                 
nuestra gama de piezas eléctricas pequeñas
incluye!

Pedidos inteligentes – iBOX®flex
Con este cajón inteligente, la información del pedido de piezas-C se 
transfiere inmediatamente a través de RFID tan pronto como se coloca 
una cubeta vacía dentro:
• Simple, integrado y transferencia de datos automática
• Gran capacidad, más de100 cubetas (tamaño 3215)
• Fácil integrado sin cambios en el proceso
Más información en: www.wurth-industria.es

Su contacto personal de WÜRTH

T +34

M +34

CONTACTO

Visítanos en:

GAMA INDUSTRIAL DE PIEZAS ELECTRICAS

Vaya directo a nuestra tienda:   eshop.wuerth-industrie.com/es

¡Optimice su cadena de suministros!

Beneficios del sitema Kanban CPS®RFID  

•   Máxima disponibilidad de sus Piezas-C en producción
•   Identificación de la fluctuación de la demanda
•   Más flexibilidad dentro de su cadena de valor
•   Transparencia total a través de la plataforma onlineWIS-Portal
•   Optimización de su proceso de compra
•   Reducción de costes de gestión
•   Poca inversión de capital
•   Control preciso del flujo del material

www.wurth-industria.es
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