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Solutions

Services

Software de gestión
de la cadena de suministros SupplyCare
Enterprise
Plataforma de gestión de inventarios para
empresas para proporcionar información de la
cadena de suministros
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Ventajas:
•
•
•
•
•
•

Aumenta la planificación según demanda y disminuye sus inventarios
Permite el uso de procesos comerciales tales como Vendor y Supplier
Managed Inventory (VMI, SMI)
Solución completa para control de inventario e integración de la
información en su sistema/proceso
Servicio y red de soporte en todo el mundo
Actuación rápida ante los problemas en la cadena de suministros
Un inventario completo visible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, en cualquier lugar del mundo, incluso en dispositivos móviles

Más información y precios actuales:
www.cl.endress.com/SCE30B

Ámbito de aplicación: La plataforma de gestión de inventarios
SupplyCare proporciona apoyo a los usuarios para planificar y programar
el reaprovisionamiento en función de los eventos así como unificación
(entrada / salida) y consolidación (obtención de totales) de los
inventarios según su distribución geográfica. Se puede involucrar a
colaboradores de cualquier organización o de distintas compañías a fin
de que su cadena de suministro sea más inteligente. La versión para
empresas está instalada en su infraestructura de servidor.

Características y especificaciones

SupplyCare Enterprise SCE30B

Software

Measuring principle

Soluciones de Manejo de Inventario
Tarea de aplicación

Registro de Datos
Manejo de Datos
Visualización & monitoreo de proceso
Campo de Aplicación

SupplyCare Enterprise SCE30B es un programa operativo basado en la
web para la indicación y monitoreo de niveles de por ejemplo tanques y
silos esparcidos alrededor del mundo
Sistemas de operación

Windows 7 ® (Professional 64)
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R1
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R2
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Tipo de procesador

4 núcleos, 3 GHz o superior
Memoria principal

8 GB (memoria libre)
Capacidad del disco duro

50 GB para la instalación completa, según el tamaño de la base de datos
Resolución del monitor, display

1280 x 800 (sobremesa), la aplicación también se puede usar en
dispositivos móviles
Interfaces

Business System a través de IMS Middleware
Navegador de internet
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SupplyCare Enterprise SCE30B

Software

Otro

SupplyCare Enterprise se ejecuta de manera predeterminada en un
entorno Apache Tomcat o en un servidor de aplicaciones a modo de
servicio en Microsoft Windows. Los operadores y administradores hacen
funcionar la aplicación desde sus escritorios a través del navegador de
internet.
Gráficos: Los requisitos mínimos no tienen en cuenta los requerimientos
necesarios para el sistema operativo del servidor u otras aplicaciones (p.
ej., el software antivirus) instaladas en el servidor. Los requisitos reales y
las funciones del producto pueden depender de la configuración del
sistema y del sistema operativo. Los requisitos para el hardware
dependerán en gran medida del número deseado de usuarios, del
comportamiento a prueba de fallos, etc.
Marcas Registradas

Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o
marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u
otros países:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o
marcas comerciales de Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o
marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus afiliados en Estados
Unidos y otros países determinados:
IOS®
Safari®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple® Inc.,
registradas en Estados Unidos y otros países.

Más información www.cl.endress.com/SCE30B
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