
Innovamos, diseñamos y creamos soluciones para ayudar al éxito de las 
empresas y sus comunidades en todo el mundo aplicando tecnología 
inteligente, fruto de nuestra imaginación y de la experiencia del cliente.

Reinventamos el negocio, aportando energía, experiencia y tecnología 
para inspirar a nuestros clientes, emprendedores y dueños de empresas, 
comerciantes, contables, socios y desarrolladores que impulsan la economía 
global, con el objetivo de que se cumplan sus sueños.

Sage Spain
Teléfono: 900 878 060
Email: info.empresa.es@sage .com

Implementación rápida, segura y a menor coste
Al estar diseñado para SAGE 200cloud opera 
como si se tratase de un módulo más, evitando un 
enorme trabajo de consultoría y posteriores pruebas 
de funcionamiento. Esto se traduce en menores 
costes, total seguridad de integración y rápida 
implementación.

Formación eficiente y cómoda
Utiliza la misma nomenclatura y criterios que Sage 
200cloud, por ejemplo ejercicio / serie / nº documento, 
partida o código alternativo. Así se consigue que la 
formación del usuario sea sencilla y fácil.

Garantía de compatibilidad con futuras 
actualizaciones de Sage 200cloud
MOBILITY LIVE SGA tiene muy presente las continuas 
actualizaciones que SAGE 200cloud ofrece a 
sus usuarios, por ello, se garantiza la completa 
compatibilidad de ambas aplicaciones en todas las 
actualizaciones incluso en aquellas que disponen de 
un montaje específico.

Ventajas de la total integración 
con Sage 200cloud

Garantía de compatibilidad con futuras 
actualizaciones de Sage 200cloud 

Tiene muy presente las continuas actualizaciones que SAGE 200cloud 
ofrece a sus usuarios, por ello, se garantiza la completa compatibilidad de 

ambas aplicaciones en todas las actualizaciones.
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Stock siempre actualizado.

Integración 100% Sage 200cloud.

Gestión eficaz de almacenes 
caóticos o con multiubicación.

Utilización de terminales de 
radiofrecuencia para asegurar la 
trazabilidad.

Salidas de mercancías según 
distintos criterios, FIFO, LIFO. 

Permite realizar inventarios de 
manera cómoda, rápida y eficiente.

Evita costes y errores al 
automatizar el proceso manual 
rutinario.

Aplicación muy intuitiva y de fácil 
aprendizaje.

Control de todos los procesos 
realizados por los usuarios.

Mejora la calidad de trabajo y la 
productividad.

Mejora la imagen de la Empresa.

Solución  integrada 100% con Sage 200cloud para optimizar tu 
almacén.

CONTROL GROUP, empresa con más de 35 años de experiencia 

Gestiona artículos, colores, tallas, partidas (lotes), unidades de medida 
y números de series de Sage 200.

en el sector, presenta una solución integrada con SAGE 200cloud, 
la cual, mediante dispositivos móviles, permite la gestión 
en tiempo real de almacenes caóticos o con multiubicación 
consiguiendo una completa optimización del espacio disponible. 
Con la utilización de esta solución conseguirás una reducción de 
los costes de almacenaje y una mejora de la productividad de los 
procesos relacionados con esta actividad.

Funcionalidades del Mobility Live SGA
Mobility Live SGA te permitirá realizar todas las operaciones 
necesarias del almacén mediante dispositivos móviles, 
integrando la información en tiempo real con el sistema de 
gestión Sage 200cloud.

Entrada mercancía
Recepción de mercancías contra pedido previo: Utilizando 
un dispositivo móvil, se controla que la mercancía se ajuste 
al pedido y se genera un albarán. La solución permite 
agrupar varios pedidos del mismo proveedor y dar entrada de 
mercancía no prevista en el pedido. En el mismo momento 
que estamos introduciendo y ubicando la mercancía permite 
generar etiquetas con códigos: GTIN: GS1-128 y SSCC para 
entorno logístico o EAN-13 y EAN-8 para entorno detallista.

Logística interna

Traspaso entre almacenes: Permite realizar traspasos de 
mercancía entre distintos almacenes o ubicaciones desde el 
dispositivo móvil.

Inventarios: Permite realizar inventarios parciales o totales 
partiendo de cero o cargando inventarios preparados desde 
Sage 200cloud.

Mobility live SGA 

Solución 100% 
Sage 200cloud ideal para 
almacenes  caóticos 
o con multiubicación

Actividad: Resumen de la actividad de los usuarios con una 
detallada lista de los procesos realizados.

REDUCCIÓN DE 
COSTES Y ERRORES 
Gracias a la 
automatización de 
las operaciones se 
consigue eliminar el 
papel como método de 
trabajo. Así se reducen 
errores y costes.  

100% INTEGRADA 
CON SAGE 200c
Permite una 
implementación rápida 
y segura y garantiza 
la compatibilidad 
con futuras 
actualizaciones. 
Además gracias a la 
misma nomenclatura 
la formación es muy 
sencilla.

Con Mobility Live 
SGA

100% CAPACIDAD  
UTILIZADA 
Con Mobility Live 
SGA conseguirás 
optimizar al 100% todo 
el espacio del almacén 
obteniendo un ahorro 
en costes y una mejora 
de la productividad.

TOTAL TRAZABILIDAD 
Consigue un control 
completo desde la 
entrada hasta la salida 
de las mercancías. 
Número de lote, fecha 
de caducidad.

Salida de mercancía
Expedición de mercancías contra 
pedido previo: Permite la expedición 
de las ventas de uno o varios pedidos 
previos de un cliente  siguiendo distintos 
criterios como la ubicación, el mismo 
orden que en Sage 200cloud, código o 
descripción. Se generan y se imprimen 
los albaranes directamente desde el 
dispositivo móvil así como un packing list 
si es preciso. 

Picking: La solución calcula una ruta optimizada para la preparación de las 
expediciones, permitiendo juntar diversos pedidos de distintos clientes. La ruta tiene 

Packing List : Genera el packing list de los pedidos en tiempo real (Integrado con 
EDI Sage 200).

en cuenta la ubicación y el criterio de salida de mercancías (Fifo, Lifo…) 

Multi-ubicaciones
Este apartado funciona desde un PC con una interface muy intuitiva subdividida  en 
tres apartados:

Mantenimiento ubicaciones. Se pueden gestionar las distintas ubicaciones 
disponibles de cada almacén, añadiendo o eliminándolas. Además permite 
consultar el contenido de cada ubicación. Diseña y genera las ubicaciones de tu
 almacén con asistente gráfico.

Ubicaciones por artículo. Aquí nos permite consultar la cantidad de un artículo 
en todas sus ubicaciones de los distintos almacenes, ordenando la búsqueda por 
ubicación o por fifo o lifo. 

Mapa del almacén. Es una de las grandes ventajas de MOBILITY LIVE SGA. La 

Mapa calor. Analiza los movimientos de cada ubicación para mejorar la distribución 

solución permite el diseño de un mapa en 3D de cada uno de nuestros almacenes. 
Así conocer el contenido de cada ubicación, es tan sencillo como situar en ella el 
cursor. Además es posible visualizar la ubicación de todos los artículos o de uno 
sólo en el almacén, dando una visión exacta de este.

de tu almacén.


