El entorno actual exige operaciones cuya toma de decisión está basada en datos
capturados en tiempo real. La eficiencia de las empresas llega hasta límites
insospechados hace poco tiempo gracias a las soluciones de movilidad que permiten la
captura y transmisión de la información de un modo muy rápido y fiable.
Son numerosas las aplicaciones de las soluciones de movilidad. En todos los
terrenos y sectores se desarrollan y utilizan aplicaciones que basan su éxito en la
tecnología que hoy en día nos permite, gracias a las redes de comunicación de todo
tipo WIFI, GPRS, 4G, 5G, etc., el acceso a la información desde cualquier sitio y
también la transmisión de información con elevada fiabilidad y velocidad.
Libertis Solutions apuesta por las soluciones de movilidad y asesora a sus
clientes en ese terreno, ofreciéndoles las soluciones de movilidad, tanto de hardware
como de software que mejor se ajustan a su problemática.

Nuestra
Especialización:
Almacenes

Transporte

Fuerzas de Venta

Nos es difícil imaginar un mundo sin movilidad y queremos contribuir a una
correcta implantación y utilización de estas soluciones que pueden aportar tanto a la
gestión de la empresa de hoy.
Sin duda el terreno de la movilidad es un terreno que, acompañado de una buena
práctica, aporta mayores incrementos de la productividad, por eso dentro de

Libertis Mobility Solutions contamos con software y hardware adecuado a
la mayoría de los entornos, disponiendo también de equipos de desarrollo que
pueden realizar la solución adecuada a sus necesidades si no existe ningún
estándar solvente que se ajuste a los requisitos de nuestros clientes.

Soluciones de Software de Movilidad
Servicios de Control

y de Etiquetado
Entre otros, trabajamos con software para cubrir problemáticas de:
•

Aplicaciones de Gestión de Terminales (MDM)

• Aplicaciones de Diseño e impresión de Etiquetas códigos de barras y RFID
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Soluciones de Hardware de Movilidad
Libertis Mobility Solutions incorpora a su oferta las soluciones más completas e innovadoras, siempre
cuidando los resultados del producto finalmente recomendado y seleccionando los fabricantes de hardware que
trabajan con mejor calidad o tienen aplicaciones excepcionales para algún sector concreto.
Las soluciones en las que le podemos aconsejar y también vender pueden embarcarse en las siguientes líneas
de actuación:
Lectores de Códigos de Barras: Para aplicaciones, tanto industriales como no industriales, podemos
ofrecerle el lector que mejor se adapte a su problemática, de los más refutados fabricantes.
Etiquetadoras: Etiquetadoras de los mejores fabricantes, tanto móviles como de sobremesa, y para todo
tipo de entornos de trabajo. Sin duda que sabremos recomendarle la mejor opción para su problemática.
Consumibles de Impresión: Contamos con la colaboración de fabricantes de Ribbon y etiquetas que
pueden fabricar la etiqueta que necesite, tanto en características de resistencia y adherencia como tamaño.
Terminales Móviles Gráficos: Terminales móviles gráficos que incorporan sistemas operativos Windows
Mobile o Windows CE, Android para las más variadas aplicaciones, como pueden ser:
•

Autoventa

•

Reparto

•

Almacén

•

Fábrica

•

Etc

Terminales Móviles de Voz: Terminales pensados para operaciones de picking o preparación en el
almacén con la mejor tecnología de sintetización y reconocimiento de voz.
RFID: Tanto terminales como arcos de lectura y consumibles son objeto de nuestra atención en este
incipiente, pero que cada vez va a ganar más protagonismo, terreno.

Nuestras Alianzas en Movilidad
Una cuidada selección de fabricantes y colaboradores basada en un continuo estudio del mercado nos
permite tener la solución a sus necesidades, por muy particulares que sean.
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