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RADIOFRECUENCIA - ITSMobile

Es una tecnología basada en el navegador que permite que cualquier dispositivo móvil se 
conecte con SAP y soporte tareas de captura de datos. Se usa de manera estándar en el 
módulo de WM (transacciones estándar) pero puede ser utilizado con cualquier módulo 
de SAP ECC desarrollando a medida prácticamente cualquier funcionalidad que necesite 
nuestro proceso.

¿A quién va dirigido?
 Empresas con necesidad de digitalizar procesos de almacén mediante el uso de dispositivos móviles.

¿Qué solución tecnológica cubre?
 Basándonos en la tecnología ITSMobile, nos da la capacidad de ejecutar transacciones de SAP 

directamente desde un navegador de un dispositivo de mano y elimina la necesidad de un middleware 
ya que los dispositivos se conectan directamente a SAP.

 Inicialmente la radiofrecuencia está pensada para atender las necesidades del módulo de WM, en el 
cual se pueden utilizar transacciones estándar ya desarrolladas. No obstante, desarrollando aplicaciones 
a medida, la solución se vuelve muy flexible para realizar cualquier operativa que se necesita

Ventajas
 Posibilidad de agilizar y automatizar el manejo de la información mediante la lectura de códigos de 

barras (Movimientos de palets, picking, inventarios, movimientos MM entre almacenes, …)
 Control de la información en tiempo real.
 Gran flexibilidad para desarrollar funcionalidades a medida para procesos propios de cada negocio
 Mejora de control y productividad de puestos de trabajo de operativa de almacén: carretilleros, pickers, 

cargadores, …
 Amplia experiencia de Oreka IT en estudio de casos y propuesta de soluciones.
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¿Por qué OREKA IT? 
 Somos SAP Gold Partner
 SAP Recognized Expertise in 

Supply Chain Management.
 Especialistas en soluciones de 

gestión de negocio SAP para 
empresas e instituciones 
públicas de cualquier sector.
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