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SOLUCIÓN INTEGRADA

LA SOLUCIÓN QUE MEJORA LA GESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE TU EMPRESA



Etiquetas estándar

Personalización de etiquetas

Ribbons

Accesorios

Piezas y cabezales

Otros consumibles

printCenter

¿UTILIZAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS?
¿LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS? ¿PDA’s?

En Control Group podemos darte la solución que necesitas para mejorar tu gestión de identi�cación 

HARDWARE SOFTWARE

SERVICIOS CONSUMIBLES

Impresoras de etiquetas

PDA’s

Lectores

Otras soluciones

Damos facilidades de financiación, plan renove, ampliacio-
nes de garantía y consultoría.

Print Center →

Mobility Live (SGA) →

Otras soluciones

Solución para automatizar procesos de 
creación e impresión de etiquetas

SGA de gestión de almacenes 
con SAGE

SGA

Instalación de hardware

Servicio técnico insitu

Tiempo de respuesta prioritaria

Gestión de garantías

Monitorización de equipos

Equipo de substitución

Helpdesk

Escoge entre nuestras tarifas el servicio que más te convenga
Te ofrecemos descuentos por volumen de compra y te ayudamos 
en la logística, planificación de entregas y control de stocks de 
consumibles

Escoge el software que más se adapte a tus necesidades
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TARIFA SKY*
ACUERDO DE 1r NIVEL

Tiempo de respuesta prioritaria (máx. 6h)

Diagnostico de averías y propuesta de solución

Atención personalizada y gestión de incidencias a través de una herramienta de tíqueting

Soporte post venda al usuario: reinstalaciones, con�guraciones, conectividad

Recogidas y entregas para solucionar incidencias, incluídas

Equipo de sustitución durante la resolución de averías

Gestión de la garantía con el fabricante

Válido para equipos nuevos o de base instalada inferiores a 3 años de antigüedad 
(previa aceptación del SAT de Contol Group)

9,95€/mes

¿NECESITAS UN SERVICIO DE SOPORTE PARA TUS  PDAs y 
LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS?

¡Te lo ponemos fácil!

SERVICIOS

¿NECESITAS UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TUS 
IMPRESORAS DE ETIQUETAS?

¡Escoge el que más te convenga!

TARIFA STAR*
ACUERDO DE 1r NIVEL

Tiempo de respuesta prioritaria (máx. 6h)

Diagnostico de averías y propuesta de solución

Atención personalizada y gestión de incidencias 
a través de una herramienta de tíqueting

Desplazamientos de las averías incluídos 

Monitorización de equipos

Gestión de la garantía con el fabricante

Válido para equipos nuevos o de base instalada 
inferiores a 3 años de antigüedad (previa acepta-
ción del SAT de Contol Group)

* no incluye piezas ni las horas de servicio técnico de las posibles 
averías
* los precios no incluyen IVA

9,95€/mes
TARIFA STAR PLUS*

ACUERDO DE 2n NIVEL

Todas las ventajas del acuerdo STAR

Mejora del tiempo de respuesta (máx. 4h)

Equipo de sustitución durante la resolución de 
averías

Todas las horas del servicio técnico de las averías, 
sin coste

19,95€/mes

* no incluye piezas 
* los precios no incluyen IVA
* acuerdo anual renovable año a año con pagos mensuales

* los precios no incluyen IVA
* acuerdo anual renovable año a 
año con pagos mensuales



Control Group, soluciones para empresas  |  www.controlgroup.es   |   control@controlgroup.es  |   93 877 03 03

SOFTWARE

printCenter

Software de gestión de almacenes, integrado con Sage 200cloud
Una solución SGA, sencilla, que permite la gestión en tiempo real de almacenes consiguiendo una completa optimización de los recursos.

Entrada de 
mercaderías

Salida de 
mercaderías

PickingLogística 
interna

Etiquetado de 
mercaderías

Multi-ubicación
Traspaso de almacenes
Inventarios

SGA

ENTRADA DE MERCADERÍAS

Utilizando un dispositivo móvil, 
se controla que la mercadería se 
ajuste al pedido y se genera un 
albarán. La solución permite 
agrupar diversos pedidos del 
mismo proveedor y dar entrada 
de marcadería no prevista en el 
pedido.

INVENTARIOS

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

MULTI-UBICACIÓN

La solución permite ubicar un 
producto en diferentes ubicacio-
nes de un o diversos almacenes 
para facilitar la utilización de la 
capacidad del almacén. 
Consultar las diferentes ubicacio-
nes de un artículo es muy 
sencillo, a más Mobility live SGA 
tiene la capacidad de representar 
gra�camente las ubicaciones de 
un artículo. 

PICKING

La solución calcula una ruta 
optimizada para la preparación 
de las expediciones, permite 
juntar diversos pedidos de 
diferentes clientes. La ruta tiene 
en cuenta la ubicación y el 
criterio de salida de las mercan-
cías. 

SALIDA DE MERCADERÍAS

Permite la expedición de las 
ventas de un o diversos pedidos 
previos de un cliente siguiendo 
diferentes criterios como la 
ubicación, el mismo orden que 
en Sage 200cloud, código o 
descripción.

SGA

La solución para automatizar los procesos de creación e impresión de etiquetas
La garantía de compatibilidad con futuras actualizaciones de Sage 200cloud.

Gracias al diseñador de NiceLabel el 
proceso de diseño de etiquetas es 
muy sencillo y rápido. Cualquiera 
puede diseñar todo tipo de etiquetas 
sin tener conocimientos sobre la 
creación de códigos de barras o 
capacitación para diseñadores.

No reinventes la integración entre tu 
ERP y tus impresoras. Mobility Live 
printCenter lo hace por tí de forma 
sencilla, ágil y menos costosa.

Todo el proceso de etiquetaje se ve 
simpli�cado signi�cativamente a 
causa de la reducción de recursos 
destinados al diseño de etiquetas, la 
simpli�cación de la integración con el 
sistema de gestión y agilidad del 
proceso de impresión para conseguir 
grandes ahorros.

Evita los tiempos de esepera largos 
para imprimir etiquetas, con Mobility 
Live printCenter. A demás la solución 
permite imprimir un mismo diseño 
desde cualquier equipo de impresión-
don sistema Windows.

DISEÑA FACILMENTE 
CUALQUIER TIPO DE 
ETIQUETA

INTEGRA SAGE 200cloud A 
LA GENERACIÓN DE 
ETIQUETAS

REDUCE DRASTICAMENTE EL 
PROCESO DE ETIQUETAJE

IMPRIME MÁS RÁPIDO 
DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO

PIDE UNA DEMO

PIDE UNA DEMO


