
MedStock puede ser utilizado desde un ordenador personal y 
desde una PDA (asistente personal de datos). Con MedStock 
puede hacer un recuento de inventario de forma rápida y precisa, 
además de intercomunicar la información con su sistema ERP. 
 
Todos los datos se almacenan electrónicamente, lo que permite un 
mejor control sobre los recuentos de productos y una fácil y precisa 
realización de pedidos. MedStock también tiene la capacidad de crear 
informes de inventario electrónicos que muestran las compras por 
categoría, fabricante, frecuencia y mucho más.
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MEDSTOCK
Innovación en la Gestión de Inventarios

MedStock es un sencillo y eficaz sistema de gestión de inventario, portable en mano, que le permitirá ahorrar tiempo 
y dinero gracias a la  automatización de tres elementos clave en el área de operaciones:

Inventario  - Proporciona un seguimiento de los niveles 
de inventario y del uso instantáneo de cada producto en 
sus instalaciones, incluyendo tanto la mercancía en mano 
como en tránsito, en el almacén general, en el área de 
esterilización y en el área quirúrgica. Escanee con MedStock 
los códigos de barras de los productos para realizar 
procesos de recuento más simples.

Si desea información adicional sobre MedStock y 
nuestros productos, por favor, visítenos en  
www.medline.eu/es

Compras  - Crea órdenes de reposición de productos con un 
simple paso, basándose en los niveles de inventario reales y 
los puntos de reabastecimiento definidos.

Asignación de Centros de Coste - Contabilización de cargos 
a los centros de coste de pacientes y servicios basada en un 
uso sencillo de códigos de barra y escáner. 

 

Le mostraremos:

- La forma de mejorar la trazabilidad de  
    sus productos en sus instalaciones. 

- Cómo el dispositivo de mano y los informes  
   de MedStock pueden ayudarle a transformar 
   la información en acción.

SOLICITE  UNA DEMO DE MEDSTOCK EN VIVO!
 
Contacte con su representante de Medline


