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Presentación

Esta guía rápida le acompañará en el proceso de instalación, configuración y uso 
de EasyWMS® Basic.

EasyWMS® Basic es una versión simplificada del software de gestión de 
almacenaje de MECALUX, EasyWMS®. EasyWMS® Basic está especialmente 
indicado para almacenes convencionales de pequeño tamaño, 
independientemente de que trabajen con contenedores identificados o con stock 
suelto o en contenedores sin identificar y de que empleen o no terminales de 
radiofrecuencia (TRF). 

Su sencillez pone a EasyWMS® Basic al alcance de cualquier administrador o 
trabajador de almacén, al margen del grado de conocimientos informáticos y 
logísticos que tenga.



Pre-Instalación
Pre-instalación

Para poder utilizar EasyWMS® Basic, instale en su equipo el software 
correspondiente. Esta aplicación está disponible en la página web de MECALUX.

Para poder instalar y utilizar EasyWMS® Basic, antes debe cumplir los 
siguientes requisitos:

• Tener instalada una version 4.0 o superior de Microsoft Windows 
Installer (MSI). Puede descargar el MSI de Microsoft desde
http://msdn.microsoft.com.

• Tener instalado el Framework 4 de .NET. Puede descargar este 
framework desde: http://www.microsoft.com/downloads.

Una vez descargado el instalable de EasyWMS® Basic, ejecútelo y siga los pasos 
que le indica el asistente de instalación:

Haga clic en el botón .
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Pre-Instalación
Espere mientras se instala EasyWMS® Basic.

La siguiente pantalla le informa de que la instalación ha finalizado con éxito:
3



Pre-Instalación
Haga clic en el botón . Si mantiene marcado el check “Iniciar 
Aplicación tras la instalación”, iniciará directamente el proceso de 
configuración.
4



Configuración de EasyWMS® Basic
Capítulo 1 Configuración de 
EasyWMS® Basic

EasyWMS® Basic le guía, paso a paso, en la configuración de su almacén, 
proceso previo e imprescindible para que usted pueda utilizar el software.

 Ponga atención y cuidado en las opciones y elementos que configura, 
porque de esos datos dependen las prestaciones de uso del software de gestión 
EasyWMS® Basic que usted disfrutará.

De todas formas, posteriormente usted podrá acceder en cualquier momento de 
nuevo al configurador y modificar, agregar o eliminar los datos que desee. Para 
acceder al configurador desde EasyWMS® Basic vaya a 
“Configuración>Almacén”.

El proceso de configuración tiene dos partes:

1. Registrar datos

2. Crear almacén

Cada una de estas dos partes incluye varios pasos que se detallan 
a continuación. 

Utilice los botones  y  para acceder a la 
pantalla previa o a la siguiente, respectivamente.

Haga clic en el botón  si desea interrumpir el proceso de 
configuración.

Dispone de un menú de iconos de la barra superior para saltar hacia delante o 
hacia atrás y acceder directamente a un paso concreto.

• Registrar datos
5



Configuración de EasyWMS® Basic
• Crear almacén

 Estos botones de icono de acceso directo a los distintos pasos de la 
secuencia de configuración solamente funcionan al cambiar la configuración, no 
la primera vez que usted configura EasyWMS® Basic.

 En las sucesivas pantallas, los campos que debe rellenar obligatoriamente 
tienen un asterisco de color naranja.

 Si en adelante desinstala EasyWMS® Basic, puede guardar la 
configuración creada para evitar tener que empezar a configurar de cero al 
instalar nuevamente el programa.

Durante el proceso de desinstalación, EasyWMS® Basic le preguntará, mediante 
un mensaje emergente, si usted desea mantener los ficheros de configuración:

• Si responde SÍ, conservará la configuración creada.

• Si responde NO, se borrará todo el rastro de la instalación de 
EasyWMS® Basic, con lo que necesariamente tendrá que crear una 
configuración nueva (u optar por la configuración Demo. Vea “1. 
Configuración Demo” en la página 11).

 Durante el proceso de configuración, haga clic en el botón  para 
acceder a la ayuda.
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Configuración de EasyWMS® Basic
Registrar datos

 Idioma

Seleccione un idioma:
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Acuerdo de licencia

Acepte el acuerdo de licencia:
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Tipo de instalación

Seleccione el tipo de instalación que precisa ejecutar:

Tiene dos opciones:

• Si es la primera vez que instala en su organización EasyWMS® 
Basic.

• Si ya ha instalado EasyWMS® Basic y necesita usarlo en otros 
equipos de su organización. Vea “Instalación y configuración de 
EasyWMS® Basic en un segundo equipo” en la página 36.
9



Configuración de EasyWMS® Basic
A continuación, se detalla el proceso de instalación por vez primera de 
EasyWMS® Basic en su organización.

Tiene dos opciones:

• Configuración Demo.

• Configuración personalizada.
10



Configuración de EasyWMS® Basic
1. Configuración Demo

Para empezar a utilizar EasyWMS® Basic a partir de una configuración 
preestablecida de almacén, que usted solamente tiene que importar.
11



Configuración de EasyWMS® Basic
 Recuerde que, una vez dentro de EasyWMS® Basic, puede modificar en 
cualquier momento la configuración preestablecida desde el menú 
“Configuración>Almacén”.

Si elige configuración Demo de EasyWMS® Basic sólo tendrá que indicar unos 
mínimos datos en las siguientes pantallas, que se le mostrarán por este orden:

• “Radiofrecuencia”. Vea “Uso de radiofrecuencia (RF)” en la página 22.

• “Crear usuario administrador”. Vea “Creación de usuario 
administrador” en la página 15.

EasyWMS® Basic le informa de que el proceso de configuración demo ha 
finalizado:
12



Configuración de EasyWMS® Basic
Concluida la configuración, puede iniciar directamente EasyWMS® Basic 
haciendo clic en el campo “Iniciar EasyWMS® Basic” que le muestra la 
siguiente pantalla:

También puede acceder a EasyWMS® Basic haciendo clic en el icono  
de su escritorio.
13



Configuración de EasyWMS® Basic
2. Configuración personalizada

Utilice esta opción para realizar paso por paso su propia configuración de 
almacén. Usted personaliza su configuración en vez de aceptar una 
configuración preestablecida.

Siga la secuencia de pantallas de configuración que le irá mostrando EasyWMS® 
Basic. El siguiente paso es la creación de un usuario administrador.
14



Configuración de EasyWMS® Basic
 Creación de usuario administrador

Cree un usuario administrador:
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Información de la organización

Introduzca los siguientes datos informativos sobre su organización:
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Configuración de EasyWMS® Basic
Crear almacén
17



Configuración de EasyWMS® Basic
 Forma de colocar y ajustar el stock

Indique la forma en que coloca el stock en su almacén:

• Suelto: en contenedores no identificados (sin etiquetar) o directamente 
sobre la estantería.

• En contenedores identificados (etiquetados).

 Esta decisión se trasladará al funcionamiento de la aplicación, es decir, 
que EasyWMS® Basic le guiará por unas opciones u otras en función de si coloca 
el stock suelto o en contenedores. 
18



Configuración de EasyWMS® Basic
• Si selecciona esta opción, la pantalla mostrará más campos:

¿Cómo recibe el stock normalmente? Seleccione una de las tres opciones:

• Stock suelto sin contenedor identificado.

• En contenedores con cantidades y artículos diferentes.

• Múltiples contenedores con la misma cantidad de un mismo 
artículo.

¿Cómo suele ubicar los contenedores recibidos? Seleccione una de las dos 
opciones:

• Reponiendo stock. 

• En ubicaciones de almacenaje.

 En función de los campos que seleccione en sendos grupos, esto es, de las 
rutinas de recepción y ubicación del stock en el almacén, EasyWMS® Basic le 
mostrará unas u otras pestañas preseleccionadas, para facilitarle y agilizarle la 
gestión. No obstante, usted puede cambiar libremente esa preselección cuando 
se rompan esas rutinas.

Ejemplo: Si ha seleccionado ahora en el proceso de configuración el campo 
“Múltiples contenedores con la misma cantidad de un mismo artículo”, 
cuando usted acceda al menú “Recepciones>Recibir stock>Confirmación 
del stock recibido” de EasyWMS® Basic, la ventana le mostrará la opción 
“Múltiples contenedores” preseleccionada. Pero usted puede cambiar la 
19



Configuración de EasyWMS® Basic
selección y seleccionar “Stock en Contenedor” o “Stock sin contenedor” 
(que son las opciones alternativas), en función de cómo sea la recepción que va 
a realizar en ese momento.

 Tipos de contenedores

Configure los tipos de contenedores que utiliza en su almacén:

Tiene dos posibilidades:

• Seleccionar los contenedores del estándar: Europaleta, Eurocaja, 
Universal. Haga doble clic en los iconos de la izquierda y EasyWMS® 
Basic cargará automáticamente los datos.
20



Configuración de EasyWMS® Basic
• Indique cualquier otro tipo de contenedor, diferente de las opciones 
estándar, que utilice en su almacén. Rellene usted manualmente los 
campos del grupo “Tipo de contenedor”.

 Si en la pantalla “Parámetros de almacén”, usted ha indicado que la 
forma de colocar el stock en su almacén es suelto, esto sin, sin contenedores 
identificados (etiquetados), EasyWMS® Basic no le mostrará la pantalla de 
configuración “Tipos de contenedores”.

 Etiquetas

A continuación, configure los formatos de etiquetas con que su almacén trabaja:

Seleccione los formatos de etiquetas que utiliza su almacén:

• Etiquetas de artículo.

• Etiquetas de contenedor.
21



Configuración de EasyWMS® Basic
 Uso de radiofrecuencia (RF)

El campo “Habilitar uso de radiofrecuencia en el almacén” se muestra 
seleccionado por defecto. Mantenga la selección si en su almacén va a utilizar 
terminales de radiofrecuencia (RF).

Siga las instrucciones y advertencias que le muestra la pantalla. 
22



Configuración de EasyWMS® Basic
Si en su almacén no va a utilizar terminales de radiofrecuencia (RF), deshabilite 
esta opción. 

Si deshabilita el uso de radiofrecuencia, EasyWMS® Basic le llevará 
directamente a configurar las estanterías. Vaya a “Estanterías” en la página 26.  
23



Configuración de EasyWMS® Basic
 Equipamientos (Radiofrecuencia)

Si ha habilitado el uso de radiofrecuencia, EasyWMS® Basic le pide ahora que 
indique los diferentes equipamientos (carretillas, carritos, jaulas, etc.) que 
utiliza en su almacén:

Rellene los diferentes campos y agregue cuantos equipamientos utilice en su 
almacén.

Si quiere dejar abierta (sin especificar) la cantidad de contenedores que un 
equipamiento puede transportar a la vez, seleccione el campo “Infinitos”. 
Comprobará que el campo “Nº máximo de contenedores que transporta a 
la vez” se muestra ahora deshabilitado.

 Zonas de almacenamiento

Configure ahora, si lo desea, una o varias zonas de almacenamiento. 

 Una zona de almacenamiento es un conjunto de ubicaciones de 
almacenaje que sirve para segmentar el almacén en función de sus necesidades. 
Una vez finalizado el proceso de configuración, usted puede definir tipos de 
artículos y asignarlos a las diferentes zonas de almacenamiento que haya 
24



Configuración de EasyWMS® Basic
configurado. Vea “Otras funcionalidades de la pantalla Artículos: Tipos de 
artículos” en la página 61.

La zona de almacenamiento que configure como “Zona por defecto” (con el 
check marcado) será la que EasyWMS® Basic le sugiera en el campo “Zona de 
almacenamiento” cuando configure las estanterías en el paso siguiente del 
proceso de configuración. No obstante, usted puede seleccionar en ese punto 
cualquier otra zona de almacenamiento que haya configurado.

Si no desea crear ninguna zona de almacenamiento, no rellene ningún dato en 

esta pantalla y haga directamente clic en el botón . En este 
caso, cuando no se configuran zonas de almacenamiento, EasyWMS® Basic 
tendrá en cuenta todas las ubicaciones del almacenaje a la hora de ubicar stock 
de cualquier artículo. 
25



Configuración de EasyWMS® Basic
 Estanterías

A continuación, configure el mapa de estanterías de su almacén:

Pinche primero sobre el icono de la izquierda y seguidamente pinche sobre el 
área de dibujo para configurar sus estanterías. Utilice la barra de herramientas:

 

 Sitúese con el ratón sobre cada icono de la barra de herramientas y lea la 
descripción emergente para conocer la utilidad de cada herramienta.
26



Configuración de EasyWMS® Basic
Para editar una estantería, haga doble clic sobre ella y rellene los datos en la 
pantalla que EasyWMS® Basic le muestra:
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Muelles

Configure los muelles de su almacén:

Siga las mismas indicaciones que para la configuración de estanterías. 
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Pulmones

Configure, de la misma manera, los pulmones:
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Recorrido y reglas de ubicación

Defina ahora el recorrido de ubicación de su almacén:

Utilice la barra de herramientas . 
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Configuración de EasyWMS® Basic
En la siguiente pantalla que se le muestra seleccione las reglas de ubicación:

 Para acceder a la ayuda en esta pantalla, seleccione una regla de 

ubicación y haga clic en el botón  que se muestra en el centro.
31



Configuración de EasyWMS® Basic
 Recorrido y reglas de picking

De la misma manera configure, primero, el recorrido de picking:
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Configuración de EasyWMS® Basic
Seguidamente, seleccione las reglas de picking:
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Configuración de EasyWMS® Basic
 Fin de la configuración

EasyWMS® Basic le muestra el árbol de configuración resultante:

Compruebe que todos los datos son correctos y haga clic en el botón 

. 

Espere mientras se carga la configuración en el servidor.
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Configuración de EasyWMS® Basic
Finalmente, EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:

Puede acceder y empezar a utilizar ya el software de gestión EasyWMS® Basic. 
Haga doble clic en el acceso directo creado automáticamente en su escritorio o 

haga clic en el botón  con el check “Iniciar EasyWMS® 
Basic” activado.
35



Configuración de EasyWMS® Basic
Instalación y configuración de EasyWMS® Basic en un segundo 
equipo

Para utilizar EasyWMS® Basic en otro equipo no es necesario que repita el 
proceso de configuración. 

Descargue y ejecute el software correspondiente en ese equipo. En la pantalla 
“Tipo de instalación”, seleccione la opción “Si ya ha instalado EasyWMS® 
Basic y necesita usarlo en otros equipos de su organización”.
36



Configuración de EasyWMS® Basic
EasyWMS® Basic le pide que indique el nombre del servidor donde ha realizado 
la instalación base:

 

Cuando usted acceda por primera vez a EasyWMS® desde ese equipo adicional, 
al ir a la opción “Configuración>Almacén”, EasyWMS® Basic procede a 
importar todos los datos de la configuración del servidor. Le mostrará, una a 
una, toda la secuencia de pantallas de la configuración. Siga la secuencia hasta 
el final.

Repita el proceso en tantos equipos como quiera utilizar EasyWMS® Basic.
37



Aspectos de usabilidad
Capítulo 2 Aspectos de usabilidad

EasyWMS® Basic incorpora atajos, herramientas de búsqueda, etiquetas de 
contenido, bocadillos informativos y otras ayudas para facilitarle el manejo de la 
aplicación y mejorar su experiencia de usuario.

A continuación, se detallan los principales guiños que EasyWMS® Basic hace a 
la usabilidad. Pero hay más facilidades de uso, que usted disfrutará, 
probablemente sin percatarse, con el uso cotidiano y sostenido de EasyWMS® 
Basic. MECALUX confía en que su experiencia de usuario de EasyWMS® Basic 
sea natural; no autopercibida, sino todo lo contrario, porque ello significará que 
EasyWMS® Basic ha acertado en su objetivo de darle servicio. 

En todo caso, el camino MECALUX es el de la mejora continua. Cualquier 
sugerencia o crítica allanará ese camino que juntos recorremos: 
support@mecalux.com.

Distinga los campos obligatorios

Los campos obligatorios se muestran con un asterisco naranja y remarcados en 
el mismo color. Si usted no los rellena, EasyWMS® Basic no le permitirá 
avanzar.

Ordenación flexible

Usted puede ordenar las cabeceras de los grid que muestran los resultados de 
las operaciones realizadas según le convenga. Basta con situarse sobre la 
cabecera con el ratón y arrastrarla a la posición que desee.
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Aspectos de usabilidad
Cree y verifique desde una misma pantalla

En las pantallas de registro de datos, el grid se divide en dos partes:

• En la parte izquierda, se muestra el formulario de creación/edición, que 
aparece en modo Nuevo la primera vez que se accede.

• En la parte derecha, se muestran los elementos ya creados. Usted 
puede contraer y desplegar esta parte derecha haciendo clic en el botón 

, situado en la esquina izquierda.

En el momento en que usted selecciona un elemento de la parte derecha, todos 
los datos de ese elemento se muestran rellenados en los campos de la parte 
izquierda, de manera que puede trabajar con ellos sin tener que salir de esta 
pantalla y entrar en otra.

Atajos para crear elementos

A lo largo de las distintas pantallas, el botón  le permite crear artículos, 
agencias, propietarios y otros elementos que componen los campos que 
EasyWMS® Basic le pide que rellene para realizar recepciones y órdenes de 
salida, entre otras operaciones.
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Aspectos de usabilidad
Este botón  funciona como un atajo: le permite crear elementos en la misma 
pantalla, sin la necesidad de salir de ella e ir a otro menú a efectuar la 
operación.

Búsquedas con valor añadido

EasyWMS® Basic le facilita la búsqueda de datos mediante dos herramientas de 
búsqueda:

1. El botón  es para búsquedas de datos en los diferentes campos a los 
que el botón está asociado en la aplicación, relacionados con códigos de 
artículo y ubicaciones.

2. El botón  es para búsquedas avanzadas de datos, en las 

pantallas de “Recepciones”, “Órdenes de Salida”, “Recuentos” y 
los distintos maestros (artículos, proveedores, cuentas, etc.).

A continuación, se describe brevemente cada una de estas búsquedas. 
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Aspectos de usabilidad
  Búsquedas asociadas a campos

Utilice el botón  para buscar dentro de un campo. 

Ejemplo: Campo “Código de artículo”. EasyWMS® Basic le devuelve todos los 
artículos existentes el maestro, sin filtrado. Seleccione el artículo que desea y 

haga clic en .

El campo “Código artículo” se autorrellena con el valor seleccionado.

 Búsquedas en pantalla principal 

En la parte superior derecha del grid de las principales pantallas, EasyWMS® 
Basic le muestra el siguiente grupo de botones:

Es en las pantallas de “Recepciones”, “Órdenes de Salida”, “Recuentos” y 
en las pantallas de los distintos maestros (artículos, proveedores, cuentas, etc.).
41



Aspectos de usabilidad
Utilice el botón  para realizar búsquedas filtradas de datos. Por defecto, 

se despliega el buscador básico.

Los campos de filtrado varían en función de la pantalla en que se encuentre

Para búsquedas avanzadas, haga clic en el botón . La diferencia 
con el modo de búsqueda básico es que en el modo avanzado puede afinar aún 
más las búsquedas. Al cambiar al modo avanzado, algunos campos de filtrado 

pasan a incorporar el botón . 

Este botón le ofrece tres posibilidades de búsqueda:

•  Igual. Para buscar valores exactamente iguales a lo indicado en la 
búsqueda. 
42



Aspectos de usabilidad
Ejemplo: en el buscador de “Artículos”, en el campo “Código” escribe 
Product1. El sistema de búsqueda le mostrará solamente los valores 
que coincidan exactamente con Product1; no Prod1, ni P_4.

•  Distinto. Para buscar valores diferentes a las indicaciones de 
búsqueda. Es una búsqueda por exclusión.

Ejemplo: usted quiere encontrar todas las órdenes de salida existentes 
menos la OS-1. En el campo “Código” escribe OS-1 y el sistema de 
búsqueda le mostrará la lista con todas las órdenes existentes (abiertas 
y cerradas), menos la OS-1.

•  Como. Para buscar valores que contengan los términos 
especificados en la búsqueda.

Ejemplo: si escribe Prod en el campo “Código” en “Artículos”, el 
sistema de búsqueda le mostrará artículos cuyo código sea Prod1, 
Product 4, Product_B, etc.

Para volver al modo de búsqueda básico, haga clic en .

Al devolverle el resultado de la búsqueda efectuada, los botones muestran sus 
detalles gráficos en color naranja, para indicarle que la búsqueda permanece 
activa.

Haga clic en el botón  para finalizar la búsqueda.

 Esta funcionalidad de búsqueda de EasyWMS® Basic se extiende también 
al histórico de datos de la aplicación.

Ejemplo: por la razón que sea, usted necesita obtener los datos de una 
recepción que ya ha sido cerrada. Accede a la pantalla “Recepciones” y realiza 
la búsqueda. El resultado le mostrará tanto recepciones abiertas, como 
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cerradas. Los resultados correspondientes a recepciones cerradas, esto es, que 

forman parte ya del histórico, se identifican mediante el icono . 

La funcionalidad de búsqueda se complementa con la impresión de informes, de 
forma que, sin necesidad de moverse a otra zona del grid, ni cambiar de 
pantalla, desde la misma área de búsqueda, usted puede imprimir un informe 
con los datos que le interesan. Siguiendo con el ejemplo anterior: un informe de 
la recepción cerrada que usted buscaba.

Seleccione la recepción y haga clic en el botón  para imprimir un informe 
como éste:

En el caso de las órdenes de salida, desde el botón de impresión puede imprimir 
un informe de la orden y también el packing list.
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Desde la pantalla de “Gestión de stock”, tiene la posibilidad de generar e 
imprimir un informe general de las existencias de su almacén o detallado, con 
los datos correspondientes a lote y fecha de caducidad:

Imprima etiquetas de artículo y contenedor cómodamente

Imprima etiquetas de artículo y contenedor desde el menú 
“Almacén>Etiquetas”. También puede imprimir sendos tipos de etiquetas 
directamente:

• Desde el menú “Recepciones”. En el momento en que confirma una 
recepción, EasyWMS® Basic le muestra la pantalla “Confirmación del 
stock recibido”. 
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Desde cualquiera de las tres opciones, , puede 

acceder a los botones  e 

. Al hacer clic en estos botones, EasyWMS® Basic 
le lleva directamente al menú “Impresión” de Windows.
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• Desde el menú “Almacén>Gestión de stock”. Cuando añade un 

contenedor, es decir, hace clic en , 

EasyWMS® Basic le muestra la pantalla “Crear contenedor”. 

Haga clic en el botón . 

Autogenere códigos de contenedores

No es imprescindible que usted escriba número a número el código del 
contenedor cuando confirma stock en una recepción. En la pantalla 
“Recepciones>Confirmación del stock recibido>Stock en 
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Contenedores”, haga clic en el botón  para que EasyWMS® 
Basic generará automáticamente un código de contenedor.

La ayuda visual de los textos emergentes

Tanto los nombres de los diferentes campos y opciones de menú como los 
botones tienen un tooltip o descripción emergente, de manera que, al pasar el 
ratón por encima del elemento, se despliega un texto que describe la acción 
o explica brevemente el concepto.

Bocadillos informativos

Estratégicamente distribuidas a lo largo de EasyWMS® Basic, se encontrarán, 
emergentes o fijas, en forma de bocadillos, descripciones visuales de cierta 
amplitud que le ayudarán a comprender mejor los pasos a dar o las 
funcionalidades de los distintos elementos.
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Adjunte ficheros y escriba notas

En las pantallas de registro de datos, en la esquina superior derecha del 
formulario, dispone de sendas herramientas para añadir ficheros y escribir y 
añadir notas.

 

 Notas

Haga clic en el icono . EasyWMS® Basic le muestra una nota, tipo post-it, 
para que escriba en ella los comentarios que desea. La nota se guarda y puede 
agregar más.
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 Archivos adjuntos

Haga clic en el icono . EasyWMS® Basic le pide que adjunte el archivo. 
Hágalo. Los sucesivos archivos que usted adjunte se irán agregando, de manera 
que la información esté disponible.

 

Usted empieza a escribir, EasyWMS® Basic se lo completa 

Para ayudarle en la selección de artículos, ubicaciones y otros elementos, 
EasyWMS® Basic integra la funcionalidad de autocompletar. A medida que 
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usted va introduciendo caracteres, la pantalla le va indicando los elementos que 
contienen los caracteres que ha introducido.
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Capítulo 3 Uso de EasyWMS® Basic

Haga doble clic sobre el icono  en su escritorio.

Rellene los campos “Usuario” y “Contraseña” en base a los datos que ha 
indicado durante el proceso de configuración.

En el desplegable “Idioma” puede cambiar el idioma de la aplicación.

El período de prueba de EasyWMS® Basic es de 90 días. Si lo desea, puede 
obtener la licencia de uso: vea “Registro de la licencia de EasyWMS® Basic” en 
la página 152.

Haga clic en .
52



Uso de EasyWMS® Basic
Ésta es la pantalla de inicio de EasyWMS® Basic:

• A y B: Haga clic en los botones de la barra superior (B) o en las 
opciones del menú central (A) para utilizar las principales 
funcionalidades de EasyWMS® Basic:

1. Crear artículos. 

2. Introducir stock en su almacén (recepciones).

3. Gestionar tareas y stock.

4. Realizar órdenes de salida.

 Desde la pantalla de inicio, pinchando en los links importar datos de los 
diferentes grupos (Configuración, Recepciones y Órdenes de Salida) puede 
acceder directamente a la pantalla de “Importación de datos”. En la pantalla 
de “Importación de datos”, EasyWMS® Basic pone a su disposición diferentes 
plantillas en formato Excel que usted puede utilizar para cargar los datos que 
desee y, a continuación, importarlos. Vea “4. Importar datos” en la página 96.

Éstas son las funcionalidades principales, pero dentro o en relación con 
cada una de ellas, existen otras funcionalidades que esta guía rápida irá 
apuntando, sin profundizar. Le invitamos a que usted las descubra, 
pruebe y adopte, en función de las necesidades de gestión de su 
almacén.
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 Según las opciones que haya seleccionado en los diferentes pasos del 
proceso de configuración, tendrá unas u otras posibilidades de uso de 
EasyWMS® Basic.

En cualquier momento, puede corregir o modificar la configuración de 
aquellos elementos de su almacén que desee. Para ello, haga clic en el 

botón  y seleccione la pestaña “Almacén”. 
Modifique los datos. Guarde la nueva configuración y acceda de nuevo a 

EasyWMS® Basic haciendo clic en el icono  en su escritorio.

• C: Para volver, en cualquier momento, a la pantalla de inicio de 

EasyWMS® Basic haga clic en .

• D: Copias de Seguridad y emulador de Radiofrecuencia (RF).

• Copias de Seguridad: conozca cómo y dónde se guardan en su 
equipo las copias de seguridad o backup que EasyWMS® Basic 
genera de forma automática periódicamente y sepa cómo recuperar 
esos backup. Vea, en el capítulo de Mantenimiento, el epígrafe sobre 
“Copias de seguridad o backup” en la página 149.

• Radiofrecuencia: pruebe el funcionamiento de EasyWMS® Basic en 
un terminal de Radiofrecuencia de forma casi real, a través del 
emulador de RF. Haga clic en la pantalla de inicio en el link Ver 
emulador. Vea el capítulo “Uso de Radiofrecuencia” en la 
página 104.

En los siguientes capítulos se abordan, brevemente, cada uno de los cuatro 
bloques principales de operativa de EasyWMS® Basic.
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1. Creación de artículos

Para poder empezar a introducir stock en su almacén con EasyWMS® Basic, lo 
primero que debe hacer es dar de alta sus artículos en el almacén.

Cree los artículos desde el menú “Configuración>Artículos”.
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Acceso a la pantalla Artículos

Tiene dos vías de acceso a la pantalla “Configuración>Artículos”: 

• Desde la página de inicio de EasyWMS® Basic:

• Desde el menú superior de navegación:
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Datos imprescindibles para crear un artículo

EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:

Rellene, al menos, los campos obligatorios:

• Código. Nombre que identifica al artículo.

• Clasificación ABC. Orden del artículo en una clasificación ABC de 
rotación, siendo:

• A: artículos de alta rotación.

• B: artículos de rotación intermedia.
• C: artículos de escasa rotación.

• Propietario. Código del propietario del stock del artículo.

Para añadir nuevos artículos al maestro, haga clic en .
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Grupos de la pantalla Configuración>Artículos

La pantalla “Configuración>Artículos” muestra cuatro grupos de uso opcional 
en función de las características de los artículos que gestione su almacén:

• Var. Logísticas. Seleccione las variables logísticas (lote, fecha de 
caducidad, etc.) por las que esté controlado el artículo.

• Var. Ubicación. Por defecto, EasyWMS® Basic le muestra ya 
seleccionadas las variables de ubicación que usted haya seleccionado 
durante el proceso de configuración.

• Alias del artículo. Si el artículo tiene otro código o códigos que le 
identifiquen, indíquelos.

Ejemplo: codificaciones en el estándar internacional de EAN13.

• Presentaciones del artículo. Cree las presentaciones para el artículo. 

Al hacer clic en el botón , EasyWMS® Basic le muestra la 
siguiente ventana:

Indique obligatoriamente:

• Unidad de medida. Es el formato en el que se almacena/expide un 
artículo. Ejemplo: el artículo Zumo de piña puede tener varias UdM: 
el brick (por ser la UdM Base), pero también el pack de 6, el pack de 
12, etc.

• Cantidad. Es la cantidad respecto a la Unidad de Medida Base (UdM 
Base). 
La UdM Base es la unidad de medida que se toma como referencia en 
las conversiones entre unidades de medida diferentes. La UdM Base 
es la unidad mínima en la que se puede dividir el artículo. Ejemplo: 
la UdM Base del artículo Zumo de piña es el brick.
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Opcionalmente, al crear una presentación también puede indicar los 
siguientes datos:

• Etiqueta, código de barras. Etiqueta o código de barras que 
identifica a la presentación (si la presentación lo tiene).

• Peso. Es el peso de la presentación expresado en kilos.
• Volumen. Es el volumen de la presentación: profundidad (D) x 

ancho (L) x alto (H) . Si conoce el dato, indíquelo directamente en el 
campo “Volumen”. Si no conoce el volumen de la presentación, 
utilice la opción de autocálculo que EasyWMS® Basic le ofrece.

Para que EasyWMS® Basic calcule el volumen de la presentación, 

haga clic en . 

Los campos “Profundidad”, “Ancho”, “Alto” se habilitan para que 
usted introduzca los datos. En el momento en que rellene el último 
campo, el valor autocalculado se mostrará en el campo “Volumen”. 
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Para deshacer el autocálulo efectuado y repetirlo o introducir 
directamente el dato conocido en el campo “Volumen” haga clic en 

.

• Es preferida. Si marca el check, ésa será la presentación que se 
utilice por defecto para trabajar con ese artículo en el almacén.

Cuando haya rellenado los diferentes campos, haga clic en  para 
confirmar la creación del artículo.

Para añadir nuevos artículos al maestro, haga clic en .

Además de crear artículos, desde la pantalla “Configuración>Artículos” usted 
puede:

• Modificar artículos. Seleccione el artículo que desea modificar. 
Cambie los datos en los campos correspondientes y haga clic en 

.

• Dar de baja artículos. Seleccione el artículo correspondiente y haga 

clic en .
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Otras funcionalidades de la pantalla Artículos: Tipos de artículos

Desde la pestaña “Tipos de artículos” usted puede crear tipos de artículos y 
asignarles las zonas de almacenamiento que tenga configuradas. 

• Código. Nombre de tipo de artículo. 

• Descripción del tipo de artículo.

• Tipo de artículo por defecto. Con el check marcado, el tipo de 
artículo seleccionado es el que se mostrará por defecto en el campo 
“Tipo de artículo” de la pestaña “Artículos”:

• Zona de almacenamiento. Es un conjunto de ubicaciones del 
almacenaje. Una zona de almacenamiento se crea por motivos de 
segmentación que pueden ser diversos. Ejemplos: un criterio de 
segmentación puede ser la temperatura (habilitar zonas de frío), otro 
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criterio puede ser el peso de los artículos, la distancia, etc. Vea “Zonas 
de almacenamiento” en la página 24.

Seleccione una zona de las zonas de almacenamiento configuradas y 

haga clic en  para asignar el tipo de artículo indicado a esa 
zona de almacenamiento.

- Usted puede asignar un mismo tipo de artículo a varias zonas de 
almacenamiento.

- Si la configuración de su almacén no tiene zonas de almacenamiento, al crear 
un tipo de artículo EasyWMS® Basic no le muestra el campo “Zona de 
almacenamiento”, pero le recuerda que tiene la opción de ir al menú 
“Configuración>Almacén” para acceder al configurador y crear las zonas de 
almacenamiento.

- Cuando no existen zonas de almacenamiento, el tipo de artículo creado puede 
ubicarse en cualquier ubicación de almacenaje del almacén. 

• Prioridad entre zonas de almacenamiento. Establezca un orden de 
prioridad entre las zonas de almacenamiento a las que el tipo de 
artículo esté asignado. Para ello, seleccione una de las zonas de 
almacenamiento agregadas y súbale o bájele la prioridad utlizando los 

botones . Vea mediante un ejemplo cómo funciona esta jerarquía.

Ejemplo: El tipo de artículo Art_1 está asignado a las zonas de 
almacenamiento AZ_1 (con prioridad 2), AZ_2 (con prioridad 1) y AZ_3 
I (con prioridad 3). EasyWMS® Basic ubicará los artículos de tipo Art_1 
preferentemente en ubicaciones de almacenaje de la zona AZ_2; si no 
hubiese ubicaciones disponibles en AZ_2, ubicará el artículo en AZ_1 y, 
si no, como última opción, en AZ_3.

Búsquedas de datos

Tanto desde la pantalla “Artículos”, como desde el resto de pantallas de los 
demás maestros configurables que se describen en adelante, EasyWMS® Basic 
le facilita la búsqueda avanzada, esto es, filtrada, de datos. Dispone de dos 
modos de búsqueda: básico y avanzado.

Para conocer el alcance y funcionamiento del buscador, vea “Búsquedas con 
valor añadido” en la página 40. 
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Otros maestros

Desde la pantalla “Configuración”, además de artículos, usted puede crear, 
modificar y eliminar:

1.  Cuentas y Compañías.

2.  Proveedores.

3.  Agencias.

4.  Propietarios.

5.  Usuarios.

6.  Contraseña.

7.  Almacén.
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1. Cuentas y compañías

Desde esta pantalla puede crear, modificar y eliminar cuentas de cliente y 
compañías. 

Una cuenta de cliente es cada punto de entrega del stock que se expide en el 
almacén. La cuenta puede pertenecer o no a una compañía. Dicho de otra 
manera, cada compañía puede tener o no varias cuentas.

Ejemplo: HimoSat es una compañía. HimoSat-Gijón es una cuenta de la 
compañía HimoSat. HimoSat-Sevilla es otra cuenta de la misma compañía 
HimoSat.

• Pestaña “Cuentas”. Indique obligatoriamente el “Código” que 
identifica a la cuenta de cliente. EasyWMS® Basic le da la opción de 
asociar la cuenta de cliente a una “Agencia” y/o a una “Compañía”.

• Pestaña “Compañías”. Le permite crear, modificar y eliminar 
compañías. Indique obligatoriamente el “Código” que identificará 
unívocamente a la compañía y su “Nombre”. También puede crear 
desde esta pestaña cuentas asociadas a la compañía.
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2. Proveedores

Desde esta pantalla, usted puede crear, modificar y eliminar proveedores.

Indique, como mínimo, el “Código” del proveedor. Confirme la operación y 
agregue cuantos proveedores tenga.
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3. Agencias

Desde esta pantalla usted puede crear, modificar y eliminar agencias de 
transporte con las que su almacén trabaja. Rellene, como mínimo, el campo 
“Código” con el nombre de la agencia.
66



Uso de EasyWMS® Basic
4. Propietarios

Desde esta pantalla usted puede crear, modificar y eliminar propietarios.

El propietario es la persona o empresa que tiene la propiedad del stock.

Indique, como mínimo, el “Código” del propietario. Confirme la operación y 
agregue cuantos propietarios tenga su stock.
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5. Usuarios

Rellene, como mínimo, los campos obligatorios:

• Usuario.

• Contraseña.

• Confirmar contraseña.

• Grupo al que pertenece:

• Administrador.
• Usuario PC. 
• Usuario RF.
• RF+PC USER. Usuario de RF y de PC.

 Cada usuario solamente puede pertenecer a un grupo.

6. Contraseña

Al seleccionar esta opción, EasyWMS® Basic le muestra una ventana desde la 
que puede cambiar su contraseña de usuario.
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7. Almacén

Esta opción le lleva directamente al configurador de EasyWMS® Basic, para que 
modifique, elimine o añada aquellos elementos de su almacén que desee.

2. Recepciones

La recepción de stock se realiza directamente desde la opción “Recepciones” 
en el menú principal.

Una recepción se hace en tres pasos:

• Paso 1: Crear la recepción.

• 1.1. Crear una previsión de stock (paso opcional).

• Paso 2: Recibir el stock. 

• Paso 3: Enviar el stock recepcionado al almacén para ubicarlo.
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Acceso a la pantalla Recepciones

Tiene dos vías de acceso a la pantalla “Recepciones”: 

• Desde la página de inicio de EasyWMS® Basic.

   

• Desde el menú superior de navegación.
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Datos imprescindibles para recepcionar stock

EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:

Paso 1: Crear una recepción

Rellene, al menos, los campos obligatorios:

• Código de Recepción. Nombre que identifica a la recepción.

• Tipo. Tipo de recepción.

• Estándar. Recepciones ordinarias de proveedor.
• Devolución. Recepciones de devoluciones de stock.

• Propietario. Es el propietario de la recepción.

Cuando rellene los datos de la parte superior se le plantean dos opciones:

• A. Crear una previsión de stock. Haga clic en .
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• B. Recibir directamente el stock. Haga clic en . Continúe en 
“Recibir el stock” en la página 73

 1.1 Crear una previsión de stock (paso opcional)

Rellene al menos los campos obligatorios del grupo “Previsión del stock a 
recibir”:

• Código artículo. Código o nombre del artículo tal y como está definido 
en el maestro de artículos.

• Cantidad esperada. Cantidad de stock que prevé recepcionar.

• Presentación. En la unidad de medida correspondiente (UN, kg, etc.) 

Haga clic en . A continuación, haga clic en .
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Paso 2: Recibir el stock 

EasyWMS® Basic le muestra la siguiente ventana para que confirme el stock 
recibido:

En función de si utiliza o no contenedores para ubicar el stock y sus 
características, EasyWMS® Basic le mostrará uno o varios botones para que 
confirme todos los datos del stock recibido:
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• Stock sin contenedor. Si recepciona stock suelto, sin contenedores.

• Stock en contenedores. Si recepciona varios contenedores de distinto 
tipo y/o contenido. Al tratarse de contenedores diferentes, usted tiene 
que confirmar los contenedores recepcionados uno a uno.

 Para su comodidad, EasyWMS® Basic le permite autogenerar códigos de 
contenedor. Vea “Autogenere códigos de contenedores” en la página 47.

• Múltiples contenedores. Si recepciona varios contenedores iguales, 
es decir, del mismo tipo y con el mismo contenido. Al tratarse de 
contenedores idénticos, usted los confirma en un solo paso, es decir, 
todos a la vez.

Rellene los campos obligatorios en la opción que haya seleccionado y haga clic 

en  para ir al paso siguiente y último del proceso de recepción.

Paso 3: Enviar el stock recepcionado al almacén para ubicarlo 

EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:
74



Uso de EasyWMS® Basic
Seleccione una opción:

• Ubicar haciendo Reposición. Si va ubicar solamente el stock (sin el 
contenedor).

 

• Ubicar todo el stock en una ubicación. Si va a ubicar el contenedor 
completo en la estantería.

La recepción ha finalizado y EasyWMS® Basic genera tareas para ubicar el stock 
(reposición) o el contenedor en el almacén.

Otras funcionalidades de la pantalla Recepciones

Para crear nuevas recepciones de stock, haga clic en .
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Además de crear recepciones, desde esta pantalla usted puede:

• Modificar recepciones. Seleccione la recepción que desea modificar. 
Cambie los datos en los campos correspondientes y haga clic en 

.

• Borrar recepciones. Seleccione la recepción correspondiente y haga 

clic en .

Búsquedas de datos

Desde la pantalla “Recepciones”, en la parte superior derecha, EasyWMS® 
Basic le facilita la búsqueda avanzada, esto es, filtrada, de datos. Dispone de 
dos modos de búsqueda: básico y avanzado.

Una vez hallada la información buscada, usted puede imprimir directamente 
informes de las recepciones sin necesidad de salir del área de búsqueda ni tener 
que cambiar de pantalla.

Por otra parte, al crear o modificar la recepción, EasyWMS® Basic le facilita 
rellenar los códigos de artículo y ubicación, mediante un botón de búsqueda 
incorporado a estos campos. De esta forma, usted solo tiene que seleccionar un 
valor del desplegable, en vez de tener que escribirlo.

Para conocer el alcance y funcionamiento del sistema de búsqueda de 
EasyWMS® Basic, vea “Búsquedas con valor añadido” en la página 40. 
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3. Gestión de stock

Ya ha creado artículos, recepcionado y enviado al almacén el stock. EasyWMS® 
Basic ha generado automáticamente las tareas para ubicar ese stock de 
acuerdo con las reglas de ubicación que usted ha seleccionado durante el 
proceso de configuración y usted ha confirmado esas tareas. Vea “1. Tareas” en 
la página 86.

Es momento de gestionar ese stock. Gestione el stock desde el menú 
“Almacén>Gestión de Stock”.

Desde esta pantalla usted puede:

• Modificar y añadir stock o contenedores en el almacén, así como 
generar e imprimir informes. Pestaña “Gestión de Stock”.

• Visualizar el mapa del almacén. Pestaña “Mapa de almacén”. Vea 
“Otras funcionalidades de la pantalla Gestión de Stock: Mapa de 
Almacén” en la página 81.
77



Uso de EasyWMS® Basic
Acceso a la pantalla Gestión de stock

Tiene dos vías de acceso a la pantalla “Gestión de stock”: 

• Desde la página de inicio de EasyWMS® Basic.

     

• Desde el menú superior de navegación.
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Cómo gestionar stock

EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:

• La parte izquierda de la pantalla es un buscador.

• En la parte derecha se muestran el stock y los contenedores ubicados 
en el almacén con sus datos.

La gestión de su stock con EasyWMS® Basic le permite:

• Eliminar stock y contenedores: .

• Bloquear stock y contenedores: 

• Desbloquear stock y contenedores: 
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• Añadir, modificar y mover contenedores. 

• Añadir, modificar y mover stock.

 Para poder eliminar y modificar stock de una recepción, la recepción debe 
haber finalizado, es decir, haber concluido el paso 3 del proceso de recepción 
(Vea “2. Recepciones” en la página 69). En caso contrario, si la recepción existe, 
pero está aún abierta, usted solamente puede ver ese stock en la pantalla 
“Gestión de stock”, pero no modificarlo ni eliminarlo.

• Generar e imprimir informes de stock.
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Tiene dos opciones: 

• Informe de existencias. Para obtener un informe general de la 
totalidad del stock que hay en su almacén.

• Informe de existencias por lote y caducidad. Para obtener un 
informe más detallado de la totalidad del stock que hay en su 
almacén: incluye los datos correspondientes a lote y fecha de 
caducidad.

Otras funcionalidades de la pantalla Gestión de Stock: Mapa de 
Almacén

Desde el menú “Almacén>Gestión de stock”, en la pestaña “Mapa de 
Almacén”, puede visualizar el mapa creado en el proceso de configuración, 
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crear y modificar stock y contenedores, bloquear y desbloquear ubicaciones y 
marcar ubicaciones como llenas.

Para ver en detalle las ubicaciones, debe acceder primero a la estantería. Para 
acceder a una estantería, haga doble clic sobre cualquiera de las ubicaciones de 

la estantería o clic sobre el botón  y a continuación sobre el botón 
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 en la correspondiente ventana que contiene 
los principales datoss de la ubicación:

EasyWMS® Basic le muestra el mapa del conjunto de ubicaciones de la 
estantería:
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• Utilice los botones  y  para bloquear y desbloquear, 
respectivamente, ubicaciones.

• Utilice los botones  y  para marcar y desmarcar, 
respectivamente, ubicaciones como llenas. 

 Cuando una ubicación está marcada como llena, EasyWMS® Basic deja de 
generar tareas para ubicar en ella. No obstante, EasyWMS® Basic sí considera 
la ubicación disponible para extraer stock de ella. 

En el momento en que se extrae, ajusta o elimina el stock existente en una 
ubicación marcada como llena, EasyWMS® Basic deja de considerar esa 

ubicación como llena, con lo cual automáticamente se elimina la marca .

• Haga doble clic en  para crear/modificar stock y/o contenedores en 
esa ubicación:
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Para cualquier creación o modificación de stock, tendrá que indicar los 
motivos de ajuste:

 Para modificar su mapa de almacén, vaya de nuevo al configurador, desde 
el menú “Configuración>Almacén”.

Otras opciones del menú Almacén

Desde el menú “Almacén”, además de gestionar stock, puede acceder a las 
siguiente opciones:

1. Tareas.

2. Recuentos.

3. Etiquetas.

4. Importar datos.
85



Uso de EasyWMS® Basic
1. Tareas

En el momento en que usted envía el stock al almacén, desde la pantalla 
“Recepciones”, EasyWMS® Basic genera automáticamente las tareas para 
ubicarlo.

 

- Es imprescindible que confirme las tareas, grupos o listas de tareas para poder 
seguir el flujo de almacenaje con EasyWMS® Basic.

- Si se muestra el símbolo   junto al código de la tarea, en la parte derecha de 
la pantalla, significa que hay que introducir algún dato para se pueda confirmar 

la tarea. Seleccione la tarea y haga clic en el botón . Se muestra la 
ventana de confirmar tarea: el campo al que le falta la información lleva el 

símbolo . Introduzca el dato que corresponda para poder confirmar la tarea.

Las tareas se gestionan desde la pantalla “Tareas Activas”, a la que se accede 
desde el menú “Almacén>Tareas”.
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Esta pantalla se divide en tres partes:

• A: Buscador de tareas. Sirve para buscar tareas.

• Para buscar utilice el botón . Si lo desea, puede filtrar 
la búsqueda por “Código de Lista de tareas”, “Código de tareas” 
y “Tipo de Proceso”.

• El botón  limpia el área de búsqueda, es decir, deja todos 
los campos del buscador vacíos.

• B: Grupos o listas de tareas agrupadas por tipo de procesos. 
Existen tres tipos de procesos: Ubicación, Orden de Salida y Recuento. 
Si usted no introduce ningún filtro, por defecto se encontrará las tareas 
agrupadas bajo las cabeceras “Ubicación”, “Orden de Salida” y 
“Recuento”.

 En los grupos de tareas, EasyWMS® Basic ordena las tareas conforme al 
recorrido de ubicaciones configurado.

En esta parte central (B) de la pantalla usted puede crear e imprimir 
listas de tareas directamente, en un solo paso. Haga clic en 
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. Una vez creada la lista de tareas, se muestra en la 
pantalla, sombreada en otro color, para diferenciarla del resto de 
elementos, de la siguiente manera:

Las listas de tareas se pueden imprimir, eliminar y confirmar mediante 

los botones , que se habilitan al seleccionar la 
lista de tareas creada.

 

- Para desagrupar tareas seleccione el grupo o lista de tareas y haga clic en el 

botón . Dicho de otra manera, desagrupar tareas es eliminar grupos o 
listas de tareas. 

- Para confirmar el grupo o lista de tareas haga clic en el botón . Esta 
opción agiliza sumamente el trabajo de confirmación de tareas, porque le 
permite confirmar todas las tareas juntas solamente con un clic del ratón, 
directamente, sin tener que confirmar o introducir datos en ninguna otra 
pantalla.
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• C: Tareas. En esta parte derecha se muestran las tareas del proceso 
que tenga seleccionado en la parte central (B) de la pantalla.

En esta parte (C) de la pantalla puede confirmar y eliminar tareas y 
crear listas de tareas:

•  Confirma las tareas seleccionadas una a una. No se pueden 
confirmar varias tareas a la vez porque conlleva la confirmación de 
datos en pantalla. 

 Al confirmar las tareas, EasyWMS® Basic le da la opción de marcar la 
ubicación como llena. Para ello, seleccione el check “El destino se ha quedado 
lleno”, en la zona de “Observaciones” :
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•  Para crear listas de tareas con una o varias tareas 
seleccionadas.

•  Para eliminar una o varias tareas seleccionadas.

Ejemplo: Hoja de trabajo impresa que recoge una lista de tareas.

 La gestión de tareas es distinta si en su almacén utiliza terminales de 
radiofrecuencia. Vea el capítulo sobre “Uso de Radiofrecuencia” en la 
página 104. 
90



Uso de EasyWMS® Basic
2. Recuentos

Utilice EasyWMS® Basic para hacer recuentos de artículos y de ubicaciones. 

 Puede recontar por estanterías completas o por rangos de ubicaciones. 
Además, EasyWMS® Basic le permite incluir en el recuento las ubicaciones 
vacías y los contenedores vacíos.

Vaya al menú “Almacén>Recuentos”.

Desde esta pantalla usted puede crear, eliminar y modificar recuentos.

Los recuentos se hacen en tres pasos:

1. Añadir líneas de recuento.

2. Realizar el recuento.

3. Cerrar el recuento.

En primer lugar, rellene al menos el campo obligatorio:

• Código. Nombre que identifica al recuento.
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A continuación, haga clic en .

Paso 1:  Añadir líneas al recuento 

Rellene al menos los campos obligatorios, que son:

• Artículo (en el caso de recuentos por artículo). Código del artículo a 
recontar.

• Ubicación de Origen y Ubicación de Destino (en el caso de 
recuentos por ubicaciones). La Ubicación de Origen es el código de la 
ubicación en la que se inicia el recuento. La Ubicación de Destino es el 
código de la ubicación en la que finaliza el recuento.

 Tenga en cuenta que EasyWMS® Basic efectúa el recuento siguiendo la 
dirección del recorrido de picking tal y como esté configurado. Luego, la 
“Ubicación origen” siempre estará antes en el recorrido de picking que la 
“Ubicación destino”.

Haga clic en . Luego haga clic en  y a continuación haga 

clic en .
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Paso 2: Realizar el recuento. 

EasyWMS® Basic genera las tareas para realizar el recuento indicado. Vaya al 
menú “Almacén>Tareas” y confirme la tarea o tareas de recuento generadas.

Vuelva a la pantalla “Recuentos” y haga clic en .

Paso 3: Cerrar el recuento.  

La operación de recuento ha finalizado.

Búsquedas de datos

Desde la pantalla “Recuentos”, en la parte superior derecha, EasyWMS® Basic 
le facilita la búsqueda avanzada, esto es, filtrada, de datos. Dispone de dos 
modos de búsqueda: básico y avanzado.
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Por otra parte, al crear o modificar el recuento, EasyWMS® Basic le facilita 
rellenar códigos de artículo y ubicación, mediante un botón de búsqueda 
incorporado a estos campos. De esta forma, usted solo tiene que seleccionar un 
valor del desplegable, en vez de tener que escribirlo.

Para conocer el alcance y funcionamiento del sistema de búsqueda de 
EasyWMS® Basic, vea “Búsquedas con valor añadido” en la página 40. 

3. Etiquetas

Imprima desde EasyWMS® Basic etiquetas de:

• Artículo.

• Contenedor.

• Ubicación.

Realice la impresión de etiquetas desde el menú “Almacén>Etiquetas”. 
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Haga clic en el botón correspondiente:

 

Siga las instrucciones detalladas en la parte derecha del grid.

Ejemplo: Etiquetas de artículo.

 También puede imprimir etiquetas desde el menú 
“Recepciones>Confirmación del stock recibido”. Vea “Búsquedas con valor 
añadido” en la página 40.
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4. Importar datos

En la pantalla de “Importación de datos”, EasyWMS® Basic pone a su 
disposición diferentes plantillas en formato Excel que usted puede utilizar para 
cargar los datos que desee y, a continuación, importarlos.

 Es importante que no modifique el formato original de las plantillas para 
que la importación se desarrolle correctamente.

EasyWMS® Basic integra automáticamente los datos importados y usted puede 
ya gestionarlos desde la pantalla correspondiente.

Ejemplo: Se ha descargado la “Plantilla_Artículos” y la ha rellenado con los 
datos de los artículos que maneja en su almacén. A continuación ha importado 
la plantilla. Cuando vaya al menú “Configuración>Artículos”, comprobará 
que se muestran los datos de los artículos importados.
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4. Órdenes de salida 

Ha llegado a la última parte del ciclo de gestión de almacenaje: expedir el stock 
a sus clientes. Para ello, debe crear órdenes de salida. EasyWMS® Basic 
generará automáticamente las tareas necesarias para realizar esa orden y que 
el stock llegue finalmente a destino.

Además, desde la pantalla “Órdenes de Salida” puede crear devoluciones de 
stock hacia sus proveedores. 

 EasyWMS® Basic únicamente le permite devolver contenedores, no stock.

Una orden de salida se hace en tres pasos:

• Paso 1: Añadir stock a la orden de salida. 

• Paso 2: Generar tareas. 

• Paso 3: Cerrar la orden de salida.
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Acceso a la pantalla Órdenes de Salida

Tiene dos vías de acceso a la pantalla “Órdenes de salida”:

• Desde la página de inicio de EasyWMS® Basic. 

    

• Desde el menú superior de navegación.
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Datos imprescindibles de la pantalla Órdenes de Salida

EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:

Rellene al menos los campos obligatorios de la parte superior:

• Código. Nombre que identifica a la orden de salida.

• Tipo. Tipo de orden de salida.

• Cliente. Órdenes de salida ordinarias, hacia cliente.
• Devolución. Órdenes de salida para devoluciones de stock.

• Propietario. Es el propietario del stock que se va a expedir.

• Cuenta. Cuenta de cliente a la que se va a expedir el stock de la orden 
de salida.

 Si selecciona el “Tipo” Cliente entonces el campo “Cuenta” es 
obligatorio.

• Proveedor. Nombre del proveedor al que se va devolver el stock de la 
orden de salida.

 Rellenar el campo “Proveedor” es obligatorio si usted ha seleccionado el 
“Tipo” Devolución.
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Haga clic en .

Paso 1:  Añadir stock a la orden de salida. 

Rellene al menos los campos obligatorios del grupo “Añadir/modificar 
stock”:

 

• Código artículo. Nombre del artículo que se va a expedir.

Tiene dos formas de rellenar el campo “Código artículo”:

• Seleccione un artículo ya existente (si el propietario de la orden que 
está creando tuviese artículos asociados). Benefíciese de la ayuda 
que le presta la opción de autocompletar. Vea “Usted empieza a 
escribir, EasyWMS® Basic se lo completa” en la página 50.

• Haga clic en  para buscar el artículo en el desplegable. Vea 
“Búsquedas con valor añadido” en la página 40.

• Cantidad pedida. Cantidad de artículo que se va a expedir.

• Presentación. Presentación o unidad de medida en que se expedirá el 
stock.

Haga clic en .
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Paso 2:  Generar tareas. 

Haga clic en .

EasyWMS® Basic asigna el stock y genera automáticamente las tareas 
necesarias para realizar la orden de salida.

Haga clic en .

Paso 3:  Cerrar la orden de salida. 

La orden de salida está finalizada.
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Otras funcionalidades de la pantalla Orden de Salida

Para crear nuevas órdenes de salida, haga clic en .

Además de crear órdenes de salida, desde esta pantalla usted puede:

• Modificar órdenes de salida. Seleccione la orden de salida que desea 
modificar. Cambie los datos en los campos correspondientes y haga clic 

en .

• Eliminar órdenes de salida. Seleccione la orden de salida 

correspondiente y haga clic en .

Búsquedas de datos

Desde la pantalla “Órdenes de salidas”, en la parte superior derecha, 
EasyWMS® Basic le facilita la búsqueda avanzada, esto es, filtrada, de datos. 
Dispone de dos modos de búsqueda: básico y avanzado.

Una vez hallada la información buscada, usted puede imprimir directamente 
informes de las órdenes y del packing list sin necesidad de salir del área de 
búsqueda ni tener que cambiar de pantalla.

Por otra parte, al crear o modificar la orden de salida, EasyWMS® Basic le 
facilita rellenar los códigos de artículo y ubicación, mediante un botón de 
búsqueda incorporado a estos campos. De esta forma, usted solo tiene que 
seleccionar un valor del desplegable, en vez de tener que escribirlo.

Para conocer el alcance y funcionamiento del sistema de búsqueda de 
EasyWMS® Basic, vea “Búsquedas con valor añadido” en la página 40. 
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Estadísticas

En el menú “Estadísticas”, EasyWMS® Basic le proporciona información 
gráfica sobre la actividad de su almacén:

• Recepciones.

• Tareas.

• Órdenes de salida.

Tiene la opción de filtrar y agrupar la información por fechas.
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Capítulo 4 Uso de Radiofrecuencia

Puede utilizar EasyWMS® Basic desde un terminal de Radiofrecuencia (TRF) a 
través de un navegador de internet o, cómodamente y de forma casi real, 
mediante un emulador accesible desde la pantalla de inicio de la aplicación. En 
ambos casos, es necesario que su navegador permita la ejecución de Javascript.

Al acceder al emulador, se le muestra una nueva pantalla, con el aspecto de un 
terminal de radiofrecuencia. En él se le van mostrando las diferentes pantallas, 
según la opción que seleccione en el menú.

Desde la pantalla de inicio de la consola para PC de EasyWMS® Basic haga clic 

en .

Rellene los campos “Nombre de usuario”, “Contraseña” y “Equipamiento”. 

Para cambiar el idioma haga clic en . Haga clic en 

. 
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Al conectarse se le muestra el menú principal del emulador de RF:

La pantalla le muestra las siguientes opciones:

1. Recepciones. Le permite recepcionar stock, con o sin una orden de 
entrada asociada.

2. Ubicar. Le permite ubicar el stock en las distintas ubicaciones del 
almacén.

3. Picking. Le permite realizar las tareas de picking dentro de su 
almacén.

4. Recuentos. Le permite recontar el stock de su almacén y realizar los 
ajustes que considere necesarios.

5. Utilidades. Le permite consultar información relativa a artículos, 
ubicaciones, contenedores y estados.

Debe saber que:

A la hora de navegar por los diferentes menús del emulador debe tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:

• Para acceder a las diferentes opciones del menú principal introduzca el 
número correspondiente en la pantalla.

Ejemplo: Si desde la pantalla principal quiere ir al menú Recuentos, entonces 
teclee el número 4 en el campo “Opción”.

• Para ejecutar acciones durante la navegación e ir al paso siguiente 
dentro de una misma secuencia, pulse la tecla Enter en su teclado.

• Cuando dé por finalizada toda la secuencia de una acción, para avanzar 

hacia la acción siguiente haga clic en .
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- Recuerde que para realizar las acciones descritas en los botones también 
puede usar el teclado de su terminal: pulse al mismo tiempo la tecla Shift y el 
número correspondiente.
Ejemplo: Para avanzar hacia la acción siguiente puede hacer clic en 

 en la pantalla o pulsar Shift más 5 en su teclado.

- Esta función de comodín que, por defecto, realiza la tecla Shift puede 
desempeñarla otra tecla en su lugar. Para ello, debe modificarse el fichero de 
configuración de EasyWMS® Basic (.config). 

• Para retroceder durante la navegación pulse la tecla Esc (Escape) en su 
teclado.

 Después de unos minutos de inactividad, su sesión en el emulador de RF 
de EasyWMS® Basic caducará y para volver a usarlo tendrá que loguearse de 
nuevo.

A continuación se detallan cada una de las opciones de las que dispone el menú 
principal de emulación de RF.

1- Recepciones

Dispone de las siguientes opciones:

1. Recepción ciega. Le permite recepcionar el stock directamente sin 
tener una orden de entrada.
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2. Orden de entrada. Le permite recepcionar el stock directamente a un 
pulmón. Seguidamente, desde esta misma opción de menú 
“Recepciones”, EasyWMS® Basic genera una tarea para mover el 
stock del pulmón a una ubicación del almacén.

3. Recepcionar stock por etapas. Le permite recepcionar stock a un 
pulmón y, seguidamente, desde esta misma opción del menú 
“Recepciones”, recogerlo para llevarlo a una ubicación de su almacén. 
La diferencia con la opción anterior (“Orden de entrada”) es que en la 
opción “Recepcionar stock por etapas” usted tiene la posibilidad de 
ubicar el stock posteriormente, bien desde la opción de RF 
“Ubicar>Movimiento iniciado por el usuario”, bien desde 
“Recepciones>Enviar al almacén” en la consola para PC de 
EasyWMS® Basic.

4. Devoluciones. Le permite devolver stock que ya había sido expedido 
en su almacén. A todos los efectos funciona como una recepción.

5.  Menú principal. Le permite volver al menú de inicio.

1- Recepción ciega

Esta opción le permite recepcionar el stock directamente en el almacén, sin la 
necesidad de tener una orden de entrada.

Paso 1: Indicar propietario

Si tiene más de un propietario definido en su almacén indique el propietario del 
stock a recepcionar. En el campo “Selección” indique el número que aparece 
delante del propietario de su stock.

 Esta pantalla solo se le mostrará si tiene más de un propietario. Si en su 
almacén sólo tiene definido un propietario entonces directamente pasará a la 
pantalla siguiente.
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Paso 2: Indicar contenedor

Indique el código del contenedor, que contiene el stock que va a recepcionar, en 
el campo “Código”. Si el stock no viene en un contenedor entonces haga clic en 

 o pulse Shift+7 en su teclado.

 

Paso 3: Indicar artículo

Indique el artículo que va recepcionar en el campo “Artículo”.
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Paso 4: Indicar variables logísticas

Si el artículo tiene definidas variables logísticas EasyWMS® Basic se las irá 
pidiendo una a una, en distintas pantallas.

 Si el artículo no tiene definidas variables logísticas entonces se le mostrará 
directamente la siguiente pantalla.

Paso 5: Indicar cantidad

EasyWMS® Basic le muestra la pantalla de introducción de la cantidad de stock 
a recepcionar. Le muestra el artículo, y si tiene descripción y/o variables 
logísticas también se las muestra. Indique la cantidad de stock que va 
recepcionar, en la unidad de medida indicada en el campo “Cantidad”.
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Antes de confirmar la cantidad observe que puede realizar otras acciones:

• Marcar cantidad de stock como dañado. Para marcar una cantidad 

de stock como dañada haga clic en  sin rellenar el 
campo “Cantidad”. Se le muestra una nueva pantalla. Introduzca la 
cantidad de stock dañado, con la posibilidad añadida de cambiar la 
Unidad de Medida (UdM). 

• Cambiar la unidad de medida. Haga clic en  para 
cambiar la UdM por la siguiente UdM en la lista.

• Listar las unidades de medida disponibles. Haga clic en 

 para mostrar una lista con todas las UdM y seleccionar 
la deseada.

 Puede recepcionar stock de diferentes artículos y lotes. No obstante, si 
selecciona un artículo o lote que ya se encuentre en el equipamiento o en el 
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contenedor, EasyWMS® Basic le indicará que ya tiene stock de ese artículo y le 
permitirá editar la cantidad.

Haga clic en . EasyWMS® Basic le muestra la siguiente 
pantalla:

 

Introduzca y confirme la nueva cantidad
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Paso 6: Introducir otro artículo

Si la recepción tiene otro artículo, introduzca el código del otro artículo y 

confirme la operación. En caso contrario, haga clic en  para 
continuar.

EasyWMS® Basic le da la opción de recepcionar otro contenedor. Vea “Indicar 
contenedor” en la página 108. Si no va a recepcionar otro contenedor, continúe 
adelante con la recepción.

Paso 7: Indicar ubicación

Confirme la ubicación que le propone EasyWMS® Basic. 
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Observe que además de confirmar la ubicación puede marcarla como llena 
o puede hacer un recuento del stock que hay en dicha ubicación. Utilice los 
botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Paso 8: Confirmar cantidad de stock en la ubicación

Confirme la cantidad de stock en la ubicación. EasyWMS® Basic le muestra la 
cantidad máxima que puede confirmar y que en teoría es la cantidad que indicó 
en la recepción.

Al confirmar la cantidad, EasyWMS® Basic vuelve al menú principal.
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2- Recepción de Órdenes de Entrada

Esta opción le permite la recepción de stock mediante una orden de entrada.

Dispone de las siguientes opciones:

•  para crear una nueva recepción. EasyWMS® Basic le 
propone un nombre para la nueva recepción.

•  para continuar con la recepción que EasyWMS® Basic 
le muestra en pantalla.

•  para cerrar la recepción que EasyWMS® Basic le 
muestra en pantalla. Al final, la recepción se mostrará en estado 
Cerrada.

•  para pasar a la siguiente orden de entrada. 

 Este botón sólo se muestra si tiene más órdenes de entrada pendientes de 
realizar.

Indique la orden de entrada que va a ejecutar. A continuación indique el 
contenedor o contenedores de los que recepciona (si los hay), el artículo o 
artículos a recepcionar y la cantidad. Si la cantidad esperada y la cantidad 
recibida coinciden, EasyWMS® Basic le pedirá que confirme el cierre de la 
orden. Conteste afirmativamente.
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La recepción de la orden de entrada ha finalizado. 

Si ha recepcionado más de un contenedor, indique el contenedor que desea 
ubicar.

Puede seleccionar otro contenedor o mostrar la lista entera de los contenedores 
disponibles, a través de los botones de la parte inferior.
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A continuación, EasyWMS® Basic le propone una ubicación. Diríjase a ella y al 
llegar al destino confirme que es correcta. 

Al igual que en una recepción ciega, tiene la posibilidad de marcar la ubicación 
como llena o de recontar stock.

Para terminar la ubicación del stock recepcionado confirme la cantidad. Si no 
quedan tareas pendientes EasyWMS® Basic le devuelve al menú principal.

Recepciones cerradas

EasyWMS® Basic le permite acceder a las recepciones ya cerradas para seguir 
recepcionando artículos en ellas. En el caso de que existan recepciones 
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cerradas, al acceder al menú “Recepciones> Recepción de órdenes de 
entrada”, EasyWMS® Basic le muestra la siguiente pantalla:

Haga clic en  (o pulse Shift +3 en el teclado) para acceder, una 
a una, a las recepciones cerradas. EasyWMS® Basic le muestra las recepciones 
cerradas existentes por orden descendente de la fecha de cierre, es decir, la 
primera recepción cerrada que se muestra es la última que se cerró.

Observe que los datos de la pantalla le informan de que la recepción está en 
estado Cerrada e indican la fecha de cierre. 
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• Utilice las opciones  y  para 
navegar por las recepciones cerradas existentes.

• Haga clic en  para seguir recepcionando artículos en 
la recepción cerrada que tiene en pantalla. La recepción se reabrirá 
de nuevo: pasará de estado Cerrada a Ejecutándose.

 3- Recepción por etapas

Esta opción le permite hacer la recepción de stock y dejarlo en el pulmón sin 
ubicarlo. Este tipo de recepción agiliza el proceso de entrada de stock y además 
facilita el proceso de cross-docking.

Los pasos básicos a seguir son:

1. Indicar el código de la recepción.

2. Si tiene más de un propietario, indicar el código del propietario.

3. Si recibe el stock en contenedor, indicar el código del contenedor o los 
contenedores.

4. Indicar el código del artículo o los artículos a recepcionar.

5. Indicar la cantidad de stock.

6. Confirmar el cierre de la orden.

7. Si recepciona sobre un contenedor, indicar el código del contenedor.

8. Indicar el código del pulmón en el que depositará el stock recibido.

Las pantallas que se muestran y los pasos son los mismos que en resto de 
recepciones. La única pantalla nueva que se muestra es la pantalla en la que se 
le pide que indique el pulmón en el que depositará el stock recibido.
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En este momento EasyWMS® Basic genera una tarea para mover el stock del 
pulmón a una ubicación del almacén. Gestione esta tarea por papel, es decir, 
imprima la tarea desde la pantalla “Tareas” de EasyWMS® Basic. Para más 
información consulte el apartado “1. Tareas” en la página 86.

 Al igual que en la recepción de órdenes de entrada, en la recepción por 
etapas es posible acceder a recepciones ya cerradas, para seguir recepcionando 
artículos en ellas. Vea “Recepciones cerradas” en la página 116.

4- Devolución

Esta opción le permite gestionar la recepción en el almacén de los artículos 
devueltos por un cliente y por tanto recepcionar stock que en un momento 
anterior ya ha sido expedido. Una devolución es un caso concreto de recepción y 
por tanto, los pasos a seguir son los mismos que en una recepción ordinaria.

Los pasos básicos a seguir son:

1. Indicar el código de la recepción.

2. Si tiene más de un propietario, indicar el código del propietario.

3. Si se recibe el stock en un contenedor, indicar el código de dicho 
contenedor.

4. Indicar el código del artículo a recepcionar.

5. Indicar la cantidad de stock.

6. Confirmar el cierre de la orden.

7. Dirigirse a la ubicación propuesta por EasyWMS® Basic y confirmar 
ubicación en destino.

8. Confirmar la cantidad a ubicar.

5- Menú principal

Esta opción le permite volver al menú principal en el que se encuentran las 
distintas operativas que puede realizar con el terminal de RF.
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2- Ubicar

Dispone de las siguientes opciones:

1. Movimiento iniciado por el usuario. Le permite realizar movimientos 
de contenedores y/o stock dentro del almacén sin tareas asociadas.

5. Menú principal. Le permite volver al menú de inicio.

1- Movimiento iniciado por el usuario

Esta opción le permite mover contenedores con o sin stock o stock suelto de un 
lugar a otro de su almacén, sin necesidad de tener una tarea asociada para 
realizar ese movimiento.

Los pasos básicos a seguir son:

Paso 1: Indicar ubicación o contenedor origen
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Indique los datos del origen. Puede indicar una ubicación o directamente un 
contenedor. Si el stock está suelto entonces indique directamente la ubicación.

 

Paso 2: Indicar qué se va a mover

• Para mover todo el contenedor haga clic en  (o pulse 
Shift + 8 en su teclado). 

• Para mover todo lo que hay en la ubicación haga clic en 

 (o pulse Shift+5 en su teclado). 
121



Uso de Radiofrecuencia
• Si lo que necesita es mover sólo el stock, entonces indique el código del 
artículo en el campo “Artículo” y pulse Enter en su teclado. Debajo de 
este campo se listan todos los artículos disponibles en el contenedor. 

 Si está moviendo stock suelto, puede mover todo el stock o solo una parte 
a la ubicación destino. Por eso EasyWMS® Basic le pide que indique la cantidad 
de stock de ese artículo que va a mover.
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Paso 3: Confirmar la ubicación destino

Diríjase a la ubicación que le propone EasyWMS® Basic y una vez allí confirme 
la ubicación.

Paso 4: Confirmar cantidad

El último paso es confirmar la cantidad de stock para dar por finalizado el 
movimiento del stock.

Tenga en cuenta que:

Si su equipamiento tiene una capacidad mayor que 1 entonces EasyWMS® Basic 
le permitirá mover más de un contenedor al mismo tiempo. Eso implica que la 
pantalla inicial para indicar una ubicación o contenedor origen se le mostrará 
cíclicamente. Esto se debe a que puede mover más de un contenedor al mismo 
tiempo en su equipamiento. EasyWMS® Basic le pide que indique primero todo 
lo que va a mover y una vez que lo indica entonces ya comienza a proponerle 
ubicaciones para cada contenedor o stock indicado inicialmente. Para indicar al 
sistema que ya no va a cargar más contenedores haga clic en el botón 

.

Ejemplo: Imagine que sólo va a mover un contenedor de la ubicación origen a la 
ubicación destino. Seguirá los 4 pasos indicados anteriormente y al finalizar el 
último, es decir, confirmar la cantidad de stock a mover, se le volverá a mostrar 
de nuevo la pantalla que le pide que introduzca ubicación o contenedor origen. 

Como no quiere incluir más contenedores entonces hará clic en  
para continuar con el proceso de ubicación. En caso de querer mover más 
contenedores o más stock simplemente repetiría los pasos tantas veces como 
considerase.
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 Si ha configurado su almacén según la configuración Demo ofrecida por 
EasyWMS® Basic entonces su equipamiento tendrá capacidad ilimitada.

EasyWMS® Basic tiene este mismo comportamiento en la mayoría de procesos, 
es decir, es usted el que debe indicar al sistema que ha finalizado y no quiere 
continuar ejecutando la operación que venía realizando. Para indicar a 
EasyWMS® Basic que ha finalizado dispone de los botones “Listo”, cuya tecla 
de acceso rápido por el teclado será Shift más el número que corresponda en 
función de la pantalla en la que se encuentre.

5- Menú principal

Esta opción le permite volver al menú principal en el que se encuentran las 
distintas operativas que puede realizar con el terminal de RF.

3- Picking

Dispone de las siguientes opciones:

1. Picking de Orden. Le permite realizar tareas de picking bajo una 
orden de salida liberada.

2. Picking Manual. Le permite expedir stock directamente sin tener que 
realizar una orden de salida.

3. Menú principal. Le permite volver al menú de inicio.

1- Picking de Orden

Le permite gestionar la reposición o picking de los artículos que se incluyen en 
una única orden de salida. EasyWMS® Basic determina el recorrido óptimo de 
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picking para cubrir dicha orden de salida y le dirige para realizar todas las 
operaciones de picking siguiendo este recorrido.

Finalizadas las operaciones de picking, EasyWMS® Basic le dirigirá a la 
ubicación destino asociada a dicha orden de salida.

Los pasos básicos a seguir son:

Paso 1: Indicar orden de salida

Indique la orden de salida para la que va a realizar las tareas de picking.

Para ver todas las órdenes de salida liberadas haga clic en .
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Paso 2: Comprobar tareas de picking

Se le muestra un resumen de la orden de salida y los pickings que conlleva esa 
orden. 

Haga clic en  para continuar.

Paso 3: Confirmar artículo

Confirme el artículo del que va a hacer picking.
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Haga clic en  para acceder a la lista con el resto de artículos de 
la orden (si los hubiera).

Paso 4: Confirmar ubicación

Diríjase a la ubicación que le propone EasyWMS® Basic y confírmela. 

Paso 5: Escanear artículo

Escanee el artículo que le indica EasyWMS® Basic para confirmar que es el 
artículo correcto.
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Paso 6: Recoger la cantidad indicada

Recoja la cantidad de stock que le indica EasyWMS® Basic y confírmela. 

Paso 7: Introducir variables logísticas

 Este paso sólo será necesario si el artículo está controlado por variables 
logísticas. 

Indique las variables logísticas que le sean requeridas. 
128



Uso de Radiofrecuencia
Paso 8: Indicar contenedor

Si va a incluir el stock recogido en un contenedor, indique el código del 

contenedor. En caso contrario haga clic en  ( EasyWMS® le 
pedirá que escanee o indique el código del artículo ubicado en el equipamiento).

 Recuerde que si tiene más de un artículo para completar la orden, repetirá 
estos pasos hasta recoger el stock de todos los artículos requeridos.
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Paso 9: Indicar muelle 

Indique el muelle en el que depositará todo el stock.

• Si no hay más órdenes de salida pendientes de picking, EasyWMS® 
Basic le lleva a la pantalla del menú de inicio, lo que le indica que el 
proceso ha finalizado.

• Si hay más órdenes de salida para hacer picking, EasyWMS® Basic le 
muestra directamente en pantalla los datos del picking de la siguiente 
orden.
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2- Picking Manual

Le permite indicar un artículo (y una cantidad) para que EasyWMS® Basic le 
proponga una posición de picking óptima. Cuando haya realizado el picking en la 
ubicación le permitirá mover el stock al muelle que considere.

Los pasos a seguir son los mismos que para el Picking de Orden pero la primera 
pantalla que le solicita la orden no aparecerá. 

Resumiendo, los pasos a seguir serán:

1. Indicar el propietario. Si solo tiene un propietario definido entonces se 
tomará por defecto ese propietario.

2. Indicar el código del artículo.

3. Indicar cantidad a recoger.

4. Dirigirse a la ubicación propuesta por EasyWMS® Basic y confirmarla.

5. Escanear el artículo.

6. Recoger las unidades indicadas y confirmar la cantidad realmente 
recogida.

7. Indicar las variables logísticas. Esto sólo tiene que hacerlo si el artículo 
tiene definidas variables logísticas.

8. Introducir contenedor. Indicar el código del contenedor en el que 
depositará el stock recogido. Puede depositar el stock suelto.

9. Dirigirse al muelle e indicar cuál es.

3- Menú principal

Esta opción le permite volver al menú principal en el que se encuentran las 
distintas operativas que puede realizar con el terminal de RF.
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4- Recuentos

Dispone de las siguientes opciones:

1. Recuento por ubicación. Le permite recontar stock de una ubicación.

2. Ajuste. 

3. Menú principal. Le permite volver al menú de inicio.

1- Recuento por ubicación

Le permite recontar el stock y/o los contenedores que hay en una ubicación. Es 
necesario que libere un recuento desde la consola para PC de EasyWMS® Basic 
para generar las tareas correspondientes.

Paso 1: Confirmar ubicación

Confirme que está en la ubicación que se le muestra por pantalla.
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Paso 2: Confirmar contenedor

Si la ubicación contiene algún contenedor indique su código. En pantalla se le 
indica si se esperan o no contenedores y cuántos se esperan.

Si en la ubicación no hay contenedores haga clic en .

Paso 3: Comprobar stock

A continuación EasyWMS® Basic le muestra una pantalla informativa 
indicándole el stock que hay en la ubicación. 
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• Si comprueba que el stock que hay en la ubicación se ajusta a la 
cantidad o cantidades que muestra la pantalla, haga clic en  

.

• Si comprueba que el stock no se ajusta a lo que hay físicamente en la 

ubicación entonces haga clic en .

Paso 4: Escanee el artículo

Escanee y confirme el artículo que va a recontar.
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Paso 5: Indicar cantidad de stock

Recuente el stock en la ubicación y vaya indicando su recuento en el campo 
“Cantidad”. Puede ir recontando por partes, introduciendo la cantidad y 
pulsando la tecla Enter en su teclado. Las cantidades que va introduciendo se 
van sumando y mostrándose en “Cantidad ajustada”.

Cuando finalice el recuento de todo el stock de la ubicación, haga clic en 

. 

Sepa que la secuencia de elementos en el recuento es la siguiente:

1. Contenedor, artículo a artículo.

2. Stock suelto, artículo a artículo.

Si tiene más tareas pendientes se le mostrarán nuevas ubicaciones. Diríjase a 
ellas para recontar el stock.

2- Ajuste

Le permite hacer un recuento manual del stock de una ubicación. No es 
necesario tener una tarea generada para hacer el ajuste y por tanto no necesita 
crear un recuento desde la consola para PC de EasyWMS® Basic.

Paso 1: Indicar ubicación
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Indique la ubicación en la que se encuentra y en la que ha encontrado un 
desajuste de stock.

Paso 2: Indicar contenedor

Si el stock está en un contenedor indique el código de ese contenedor. En caso 

contrario haga clic en .

Si EasyWMS® Basic detecta que en la ubicación no hay contenedores, se lo 
indicará por pantalla, aunque de todos modos le permitirá indicar un 
contenedor, por si lo hubiera físicamente pero no estuviera contabilizado, por el 
motivo que fuera.
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Paso 3: Indicar artículo

Indique el código del artículo del que va a hacer el ajuste de stock.

Paso 4: Indicar nueva cantidad

Indique la cantidad real de stock, del artículo anteriormente seleccionado, que 
hay en la ubicación. EasyWMS® Basic le muestra la cantidad esperada. Indique 
la cantidad real que existe del artículo. 
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Paso 5: Finalizar ajuste

Para finalizar el ajuste, haga clic en .

Haga clic en  para indicar que ha terminado el ajuste. Si no ha 

terminado porque existe más stock para recontar, haga clic en .

Si le queda más stock por recontar repita los pasos 3, 4 y 5 hasta que finalice 
definitivamente el ajuste de stock.

Paso 6: Indicar motivo de ajuste

Indique el motivo del ajuste, de entre los motivos propuestos por EasyWMS® 
Basic.
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Sabrá que ha terminado el ajuste correctamente porque EasyWMS® Basic le 
muestra un mensaje indicándoselo.

3- Menú principal

Esta opción le permite volver al menú principal en el que se encuentran las 
distintas operativas que puede realizar con el terminal de RF.

5- Utilidades
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 Estas utilidades son meramente informativas. No le permiten realizar 
ninguna modificación sobre las ubicaciones, contenedor o stock.

Dispone de las siguientes opciones de consulta:

1. Datos Artículo. Le permite consultar cuánto stock hay de un artículo y 
donde está disponible.

2. Datos Ubicación. Le permite consultar qué hay en una ubicación.

3. Datos Contenedor. Le permite consultar dónde está un contenedor y 
si contiene stock.

4. Datos Estado. Le permite consultar qué stock está en un determinado 
estado (por ejemplo, dañado).

5. Menú Principal. Le permite volver al menú de inicio.

1- Datos Artículo

Le permite consultar el stock disponible de un artículo. También puede consultar 
dónde está ubicado y dentro de la ubicación se le ofrece información sobre la 
cantidad de stock del artículo consultado en esa ubicación.

Indique el código del artículo sobre el que quiere obtener información.

Se le muestra la cantidad total de stock, del artículo indicado, que hay 
disponible en el almacén.
140



Uso de Radiofrecuencia
Además, se le muestra detalle sobre la cantidad de stock que está bloqueado y 
la cantidad que está siendo expedida.

Para consultar en qué ubicaciones se encuentra repartido el stock haga clic en 

.

Seleccione una ubicación de la lista propuesta. EasyWMS® Basic le muestra la 
cantidad de stock que hay en esa ubicación. Además, le muestra la 
presentación, el propietario y las variables logísticas (si el artículo las tiene 
definidas).
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2- Datos Ubicación

Le permite consultar las características de una ubicación y consultar el stock 
disponible en esa ubicación.

Indique el código de la ubicación sobre la que quiere obtener información.
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Si la ubicación no tiene stock le muestra la siguiente pantalla:

Al no tener stock, independientemente de que tenga o no un contenedor, 
EasyWMS® Basic le indicará que la ubicación está vacía.

Si la ubicación tiene stock entonces se le muestra el botón . 

Haga clic en  para que EasyWMS® Basic le muestre la 
información del stock que contiene la ubicación. Si contiene más de un artículo 
entonces seleccione el artículo sobre el que quiere la información. También 
puede seleccionarlo por propietario, si tiene más de uno, o por alguna de las 
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variables logísticas, si tiene alguna definida. En la parte inferior de la pantalla se 
le mostrarán los botones en función de los cuales también puede acotar la 
búsqueda.

Al seleccionar un artículo de los propuestos se le muestra la información del 
stock de dicho artículo. Podrá ver la cantidad de stock disponible en la ubicación 
seleccionada.

A través de los botones  y  puede ir viendo la 
información de los demás artículos que se encuentren en la ubicación.
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3- Datos Contenedor

Le permite consultar las características de un contenedor y la ubicación en la 
que se encuentra, y si contiene stock podrá consultar de qué artículo y cuánta 
cantidad.

Indique el código del contenedor sobre el que quiere obtener información.

EasyWMS® Basic le muestra el tipo de contenedor, la ubicación en la que se 
encuentra y otra información adicional.
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Haga clic en  para ver el stock que contiene el artículo. Si el 
contenedor está vacío EasyWMS® Basic le muestra un mensaje para indicarle 
que no hay stock. La información sobre el stock se le muestra de la misma 
manera que la de la ubicación.

4- Datos Estado

Le permite obtener información sobre el stock que se encuentra en un 
determinado estado (por ejemplo, en cuarentena).

Indique el código del estado que quiere consultar:

Haga clic en  para ver una lista de los estados de stock definidos 
para su almacén.
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EasyWMS® Basic le mostrará información del stock disponible en su almacén en 
el estado que ha indicado.

 Los pasos descritos en este capítulo pueden variar en función de los atributos 
logísticos de los artículos o de sus propios criterios de filtrado. Se han descrito los 
pasos más comunes que se suelen llevar a cabo desde un terminal de 
radiofrecuencia.

Recuerde que puede usar la tecla Esc de su teclado para volver al menú anterior y la 
tecla Enter para confirmar los datos introducidos en los campos.
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Pos-instalación
Mantenimiento de EasyWMS® Basic

Actualizaciones

MECALUX pone a disposición del usuario un servicio de actualizaciónes 
automáticas. 

Cómodamente y sin necesidad de solicitud alguna por su parte, EasyWMS® 
Basic le mostrará periódicamente un aviso para que ejecute las actualizaciones 
software correspondientes. De esta manera, mantendrá su versión al día, con 
todas las nuevas funcionalidades y mejoras que el equipo de desarrollo de 
EasyWMS® Basic vaya incorporando.

Copias de seguridad o backup

Automáticamente se genera cada hora un backup o copia de seguridad de 
EasyWMS® Basic y se guarda en “C:\Documents and Settings\All 
Users\Mecalux\EasyAutoInstall\backup”. 

 No realice ningún cambio sobre esta carpeta “backup”. No borre ni 
renombre la carpeta, porque la copia de seguridad podría, entonces, no 
funcionar.

En esa carpeta se mantienen todos los backups de los últimos siete días. Por 
cada backup, existe un fichero de log con toda la información, útil para su 
análisis en caso de error.
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El nombre del fichero de backup es la fecha del sistema operativo en el 
momento en que se genera el fichero.

 Es recomendable que copie el backup en otro equipo, para garantizar la 
supervivencia de la copia de seguridad en caso de que se produzcan problemas 
en el servidor.

Cómo recuperar una copa de seguridad

Hay dos supuestos básicos en los que usted puede necesitar recuperar una copia 
de seguridad de EasyWMS® Basic:

A. Necesita recuperar los datos, pero EasyWMS® Basic permanece 
correctamente instalado en el servidor

Por la razón que sea, se han eliminado o ha perdido datos de la configuración y/
o gestión de su almacén, pero EasyWMS® Basic sigue correctamente instalado 
en el servidor. El servidor permanece intacto, es decir, funciona.

En este supuesto A, lo recomendable es que:

1. Cierre EasyWMS® Basic.

2. Copie el fichero que quiere recuperar de la carpeta “C:\Documents 
and Settings\All Users\Mecalux\EasyAutoInstall\backup” y 
guárdelo en la carpeta “C:\Documents and Settings\All 
Users\Mecalux\EasyAutoInstall\Restore”. 

 Únicamente se hará la recuperación si hay un único fichero en esa carpeta, 
en caso de haber más de uno, no se recuperará nada.

3. Una vez copiado el fichero en cuestión, EasyWMS® Basic lo recuperará 
automáticamente. Cuando vuelva abrir EasyWMS® Basic, comprobará 
que puede funciona con normalidad.

B. El servidor donde está instalado EasyWMS® Basic sufre un fallo 
irreparable

En el supuesto de que se haya estropeado el servidor donde está instalado 
EasyWMS® Basic, sin reparación posible, instale EasyWMS® Basic en otro 
ordenador distinto.

En este supuesto B, los pasos siga los siguientes pasos:

1. Instale el software correspondiente en el nuevo ordenador, pero no 
inicie la configuración.

2. Recupere el fichero de backup tal y como se indica en el supuesto 
anterior (A) y comience a trabajar con normalidad.

 Tenga en cuenta que, al haber cambiado el nombre o IP del servidor, debe 
desinstalar y volver a instalar EasyWMS® Basic en los equipos cliente, si los 
hubiera. Hágalo de la siguiente manera:
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• Desinstale EasyWMS® Basic en cada equipo cliente. Cuando 
EasyWMS® Basic le pregunte si desea mantener los ficheros de 
configuración responda NO. Al responder NO, se borra todo el rastro de 
la instalación de EasyWMS® Basic.

• Vuelva a instalar EasyWMS® Basic en cada equipo cliente. Al configurar, 
seleccione en la pantalla “Tipo de instalación” la opción “Si ya ha 
instalado EasyWMS® Basic y necesita usarlo en otros equipos de 
su organización” y siga los sucesivos pasos. Vea “Instalación y 
configuración de EasyWMS® Basic en un segundo equipo” en la 
página 36.

 En el caso de recuperar el backup en otro equipo distinto del inicial, es 
necesario que se ponga en contacto con MECALUX, a través del mail 
easywmsbasic@mecalux.com, para obtener otra licencia.
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Registro de la licencia de EasyWMS® Basic

Desde el momento en que usted configura EasyWMS® Basic, dispone de 90 días 
para probar y disfrutar de EasyWMS® Basic en todo su alcance, es decir, de 
todas las funcionalidades de este software de gestión de almacenaje.

Es importante que, antes de que expire ese periodo de prueba de 90 días, 
solicite la licencia de uso para EasyWMS® Basic.

Adquisición de la licencia

Puede solicitar la licencia desde dos sitios:

1. Desde la pantalla de acceso a EasyWMS® Basic:
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2. Desde el menú “Ayuda>Acerca de”:

Haga clic sobre el enlace “Adquirir licencia”. Rellene los datos del formulario 
web que se despliega y envíelo.

  Importación de la licencia

Recibirá un correo de MECALUX, con un archivo .lic adjunto. Guarde el archivo 
en su equipo. 

Seguidamente, acceda de nuevo a EasyWMS® Basic y haga clic en el enlace 

“importar licencia”. Seleccione el fichero .lic y haga clic en  para 
cargar la licencia.

 Ante cualquier duda en relación con el proceso de adquisición e 
importación de la licencia de uso deEasyWMS® Basic, póngase en contacto con 
easywmsbasic@mecalux.com. 
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Contacte con el fabricante

EasyWMS® Basic ha sido elaborado por:

MECALUX, S.A.
N.I.F.: A-08/244.998

Silici, 1 - 08940 Cornellà (Barcelona) España
Tel: +34 93 261 69 00   web: www.mecalux.com

Consulte al fabricante sobre los servicios de mantenimiento/telemantenimiento 
y de soporte telefónico de que dispone para resolver cualquier duda que le 
pueda surgir al utilizar EasyWMS® Basic.

Para conocer la versión del software instalado, consulte en el menú  
“Ayuda>Acerca de”:
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