DATALOGIC MOBILE Y AS SOFTWARE REINICIAN
SU ROAD SHOW SOBRE GESTIÓN DE ALMACENES
EN SEVILLA TRAS EL VERANO
Madrid, 26 de agosto de 2008 - AS Software, experta el desarrollo de software de gestión
empresarial, y Datalogic Mobile, fabricante europeo de terminales portátiles, celebrarán el próximo 7
de octubre una jornada gratuita sobre sistemas de gestión de almacenes (SGAs) en Sevilla. Ambas
compañías continúan así con el Road Show que iniciaron con éxito en el primer semestre del año y
con el que pasaron por cuatro ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia.

En esta jornada, presentarán de forma conjunta a fabricantes y usuarios sus soluciones de software y
hardware para automatizar eficazmente la gestión de sus almacenes permitiéndoles gestionar de forma
on line y en tiempo real la información asociada a los movimientos de mercancías y operaciones
logísticas del almacén e integrarla en el sistema de información de la empresa ya sea FAS-5, la solución
que integra ERP y CRM de AS Software, u otro, mediante terminales de Datalogic Mobile.
De este modo, los asistentes podrán conocer con todo lujo de detalles los productos estrellas que se han
seleccionado para esta ocasión entre los que destaca el Sistema Automático de Gestión de Almacenes
de FAS-5 (FAS-5 SGA ) y los terminales de radiofrecuencia de Datalogic Mobile, entre otros.
La inscripción es gratuita pudiendo realizarse a través del teléfono 902 902 817 o las páginas webs
www.assoftware.es y www.mobile.datalogic.com/spain.
Jornada sobre Gestión de Almacenes
Fecha: 7 de octubre
Lugar: Hotel Occidental Sevilla (Sevilla).
Agenda
9.45h Recepción y registro
10.00h Bienvenida. Héctor Miranda, Director Gerente de AS Software.
10.15h Proyecto Sistema de Gestión de Almacenes y funcionalidades de FAS-5 SGA. Héctor Miranda,
Director Gerente de AS Software.
11.15h Coffee Break
11.30h Novedades Datalogic para la automatización de almacenes. Raúl Lizaralde, Sales Manager
Datalogic Mobile Iberia
- Soluciones Hardware de identificación automática en almacén
- VO-CE, Picking por voz
12.15h Demostración real FAS-5 SGA. Héctor Miranda, Director Gerente de AS Software.
13.15h Oferta jornada, ruegos y preguntas
-Suite FAS-5 SGA+ Base de Datos+ Implantación+ 2 terminales Datalogic RF Skorpio
13.30 Sorteo jornada entre los asistentes
Acerca de Datalogic Mobile
Datalogic Mobile, parte del Grupo Datalogic, opera en el Mercado de los Terminales Portátiles
Robustos, ofreciendo una gama completa de productos dirigidos a las principales aplicaciones:
almacén, automatización de las fuerzas de campo y retail. Datalogic Mobile, con sede en Bolonia

(Italia) y fuerte presencia en EMEA, América y Asia Pacífico y una potente red de partners en todo el
mundo, ha experimentado un crecimiento record, posicionándose en cuarta posición en EMEA y en
quinto lugar a nivel mundial.
Información corporativa
AS SOFTWARE, fundada en 1985, desarrolla soluciones de software de gestión empresarial y presta
servicios Data Center, ofreciendo a sus clientes la capacidad de disponer de todos los productos y
servicios necesarios para la informatización de su empresa a través de un único proveedor. Su
experiencia en el sector le convierte además en uno de los más antiguos desarrolladores de software de
ámbito nacional. Prueba de ello es su solución de software de gestión empresarial FAS, presente en el
mercado desde 1986 y del cual ha creado cinco generaciones: FAS (S/38 de IBM); FAS-II (AS/400);
FAS-III (Unix); FAS-IV (Windows) y FAS-5, el cual ha evolucionado pasando de ser un ERP a una
solución Business Process Management (BPM).AS Software cuenta con oficinas en Madrid y
Barcelona (Castelldefels). Desde estas dos áreas geográficas, ubicadas estratégicamente, ofrece servicio
de atención permanente a sus clientes de toda España. www.assoftware.es

