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Etiquetas para almacenamiento Festo

Seguridad en logística
La transparencia garantiza seguridad: este sistema estandariza el etiquetado de productos para su almacenamiento y agiliza los procesos.
Además, gracias a la imagen del producto, facilita a sus empleados
encontrar siempre el componente correcto.

La claridad significa seguridad
Una correcta organización del
almacén por medio de etiquetas
proporciona transparencia y un
porcentaje de errores mínimo,
consiguiendo así una seguridad
óptima en el proceso. Hasta el
último paso de la producción.
La claridad significa rapidez
Ahorre tiempo en los procesos
de entrada y salida de existencias y reduzca costes de almacenamiento y logística.

La claridad es personalidad
Hemos adaptado nuestro desarrollo a sus necesidades personales: gracias a la disponibilidad
de diversos tamaños de etiquetas, formatos convencionales de
códigos de barras y texto en
varios idiomas, nuestras etiquetas ofrecen una aplicación prácticamente universal. Usted mismo
decide qué tipo de información
deben contener sus etiquetas.

912.11.PSI
Sin posibilidad de error

Sin necesidad de búsqueda

Con su propio diseño
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Etiquetas para almacenamiento Festo

Logística segura, rápida y personalizada: etiquetas para almacenamiento Festo
Ideales para todos los productos
con número de referencia de
Festo. Realizando previamente
un análisis, conseguirá una optimización de la cantidad a pedir.
Especificándolo a continuación
en la etiqueta, mejorará su proceso de pedido y ahorrará tiempo y dinero.
Escáner
La codificación en formatos convencionales de códigos de barras
de la información sobre el pedido
facilita la integración en sistemas
de gestión existentes. Puede utilizar su propio escáner o escoger
uno de los dos recomendados
por Festo.

• PT/HT 630: escáner grande con
varias funciones posibles,
como por ejemplo función de
inventario.

• Opticon: pequeño captador de
datos.

Datos técnicos
1
2
3

Código 128
Código 39
Interleave 1 of 5
Idiomas* Alemán
Inglés
Finlandés
Francés
Neerlandés
Español
*consultar para más opciones
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Racor rápido roscado en T
QST-1/8-6
Ref. Festo: 153107
Ref. cliente: 7311867
Almacén:
Estante 5/3
Cantidad:
10 UNID.
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Datos estándar

Datos opcionales

1

5

2

6

Denominación de artículo Festo
Código de producto Festo
3 Nº ref. Festo
4 Cantidad de pedido
optimizada

;

;

Imagen o dibujo de línea
Nº ref. de cliente
7 Almacenamiento
8 Código de barras
Festo AG & Co. KG

Ingeniería
Reducción de costes
Ahorro de tiempo
Seguridad en los procesos

Adquisición

Montaje

Funcionamiento
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
www.festo.com
Tel. +49 711 347-0
Fax +49 711 347-2144
service_international@festo.com

Reservado el derecho de modificación

63,5x33,9
99,1x42,3

090212

Tamaños
de
etiqueta*
[mm]
Códigos
de barras*

