“Integridad del Inventario”
Como Mantenerla
Usando el Modulo de Control de Inventario IMM, el poder evitar la
"variación de inventario" está en sus manos. Con solo unos pasos
simples, puede usar todo el potencial de su sistema SumiMark para
evitar perder cantidad de pies de material. ¡Eso es lo que la Integridad
del Inventario puede hacer por usted!
¿Qué es la variación de inventario?
La "variación de inventario" ocurre cuando la cantidad de material en IMM, no coincide con la
cantidad de material disponible físicamente.
En general, esto sucede cuando se presentan uno, o más de estos tres casos, mostrados aquí abajo,
•
•
•

No coinciden la descripción del tubo en Sumilabel y el tubo actualmente usado.
No se ingresan todos los códigos QR disponibles en los carretes en el inventario físico.
Cancelar trabajos de impresión, después de que la impresora los haya puesto en proceso

DESAJUSTE
En el caso de un desajuste, cuando se envió un trabajo de impresión, el cual se creó para un
determinado tipo y tamaño de material, y se cargó erróneamente en la impresora otro tipo y tamaño
de tubo. Debido a la naturaleza de los códigos QR, no hay comunicación entre el material y el
programa Sumilabel, para reconocer el tipo y el tamaño del material, cargado en la impresora, por lo
tanto, es responsabilidad “del operador asegurarse de que el tipo de tubo y el tamaño coinciden”.
con el código QR

“Esto resultaría en una variación”

Siempre que se haya ingresado un tipo y tamaño de material en particular en mm a través
del código QR, Sumilabel permitirá un trabajo que sea configurado para ese tubo en particular para
imprimir. Es imperativo que todos los operadores de impresoras reciban instrucciones para verificar
el tipo y tamaño del tubo en el software y en la impresora antes de imprimir para garantizar que no
habrá una variación de inventario en la impresora Sumilabel.
Ingreso de Codigo QR en los carretes
Es fundamental que todos los carretes de tubos con código QR se ingresen en la reserva
IMM, especialmente en la fabricación a alta velocidad, en lugares donde se utilizarán muchos
carretes diferentes a lo largo del día. Esto evitara que no haya carretes de tubo accidentalmente
usados y desechado un código QR que NO fue ingresado aún, y así garantizar que la reserva en IMM
refleja la cantidad real disponible.

“Es bueno ingresar todos los códigos QR de tus carretes”

Una vez que se han ingresado todos los códigos QR de los carretes, puede cambiar carretes, como
desee sin la preocupación de perder un Código QR no utilizado. Puede ser útil desarrollar un sistema
para marcar carretes, que se hayan ingresado para distinguirlos de los nuevos carretes. No ingresados
aún.
Cancelar trabajos
Cuando se envía un trabajo por primera vez a la impresora, Sumilabel realiza el cálculo y la deducción
de la cantidad de pies que se imprimirá, transmitiendo esa información para el nuevo total de
material de archivo. Una vez que el trabajo se pone en proceso y comienza a imprimirse, Sumilabel y
la impresora ya no se comunican. Si un operador cancela un trabajo después de que la impresora lo
haya puesto a imprimir, la cantidad de pies, que se dedujo no será devuelto. Esto también puede dar
lugar a variaciones entre la estimación de pies en Sumilabel y la cantidad real disponible de un tubo
en particular.

“Cancelar un trabajo YA ENVIADO, dará como resultado una variación”

Puede ser beneficioso permitir que el trabajo finalice la impresión, luego corregir los datos
erróneos y realizar otra impresión de solo los marcadores afectados, minimizando así el impacto
de la cantidad y variación de cantidades. Para evitar la necesidad de cancelar trabajos, los
operadores deben verificar la veracidad de la información en los marcadores, SIEMPRE, antes de
imprimir. Con esta práctica, No debería haber riesgo de "variación" asegurando que recibirá el
máximo provecho de su sistema de marcado SumiMark.

Recuerde: ¡la Integridad del inventario está en sus manos!
‐Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el
soporte técnico de identificación
‐Teléfono: +1 (760) 761‐0600 x255

Correo electrónico: sumimark@seipusa.com
sumitomo.freshdesk.com (para chat en vivo y Soporte técnico)

