
VOICE as a logistical tool to speed up order picking

Freedom of movement and clear instructions are 
crucial in any picking or order picking process. A 
process in which time savings and error reduction 
are key to the competitiveness and profitability of 
the business.

LWe propose to integrate Voice technology in 
each of your warehouse terminals. With 
Tecnipesa's Voice solution, your equipment will 
become fully multi-modal devices, capable of 
interpreting order lines and converting them into 
voice commands.

We take care of integrating VOICE into your 
terminals so that you have up-to-date information 
in your system.

Después de resolver estas dos cuestiones pasaremos a otro paso 

crucial, determinar qué Arco de lectura o Portal RFID será el 

más acorde a la aplicación, la cantidad necesaria para cubrir 

todos los puntos de lectura, cuántas antenas y conectores 
necesitará cada arco y dónde se ubicarán los arcos en sí. En 

este caso, los envases se pueden llegar a colocar en carros 

metálicos y, por tanto, el tipo de arco de lectura debe ser capaz 

de leer a través de estos carros. Igualmente, al ser un 

procedimiento para la entrada y salida de envases, la ubicación 

de cada arco RFID es simple. Colocaremos un arco de lectura 

RFID, instalado en un chasis metálico, en cada puerta de 
expediciones y recepciones.

Una vez instalados los arcos de lectura en el muelle de 

expediciones, todos los envases que sean necesario enviar a 

clientes pasarán por debajo de cada arco de expediciones y, de 

forma automática, cuando el arco lea los recipientes que salen 

del almacén, el sistema se actualizará indicando qué bandejas o 

cajas de plástico han salido, a qué cliente van y la fecha en la 

que se envían. Así, mediante los arcos RFID ubicados en el 

muelle de recepciones, se registrarán los envases que entran en 

el almacén nuevamente, de qué cliente provienen y la fecha en 

la que el cliente las recibió. Al mismo tiempo, el sistema avisará 

de los envases que faltan por recibir, qué cliente que tiene 

dichos envases y la fecha. Y todo esto de forma totalmente 

desasistida y automatizada.

Con toda la información recopilada por los arcos de lectura RFID 

y el desarrollo del software acorde a las necesidades para cada 

aplicación, el cliente podrá disponer de información en tiempo 
real sobre el stock de los envases o la ubicación de éstos. En 

qué centro de producción se encuentra cada envase, si está en 

un cliente determinado, la fecha en la que las recibió el cliente, 

etc. Todos los datos recopilados quedarán interconectados con 
el Sistema o ERP del cliente. 

Todo esto permitirá tanto a los agricultores como a los semilleros 

disponer de forma sencilla y automatizada información 
completa sobre la trazabilidad de cada producto, desde su 

producción hasta la llegada del producto al cliente final.

How does Tecnipesa Picking Voice work?

Receipt of the order at the 
operator terminal

Details on the location of the 
product

Operator's confirmation of 
number of units and format

Pallet label printing

System prompts by VOICE 
command to the aisle where the 
product is located

Operator confirmation of the 
location where the product is 
located

The operation is repeated for 
each order line

End of order and start of a new 
one

At Tecnipesa we offer the complete solution.
The only requirements for you are:

Good Wi-Fi coverage and correct signage in the warehouse aisles. 
It is as simple as that.
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Tecnipesa ha dado con la solución para tener controladas la 

ubicación de todas y cada una de las cajas de plástico y 

bandejas de su negocio. La forma de controlar este activo es 

mediante tags RFID. Pero antes de ello, Tecnipesa realizará un 

estudio para averiguar qué tipo de Tag es el que mayor tasa de 

lectura reporta. Un ejemplo son los Tags especialmente 

resistentes al agua y a la humedad que permiten insertarse 

dentro de cada envase y que no pierden su efectividad de lectura 

ni se deterioran pese a estar en contacto directo con el agua. 

Una vez seleccionado el tag acorde a la aplicación, el siguiente 

paso será insertarlo dentro de cada envase. Pero aquí hay otro 

factor clave en juego, ¿Qué cantidad de Tags serán necesarios 
por embalaje? En función del tipo de aplicación, o de la forma 

de trabajar de cada cliente, analizaremos si con un tag será 

suficiente o serán necesarios dos o tres. Pero ¿Por qué podemos 

necesitar más de un Tag? La respuesta es simple, para que el 

operario coloque las bandejas o cajas de plástico como más 

cómodo se sienta y aun así los tags se lean siempre.

Components of a VOICE system
VOICE picking is a system that is used to guide warehouse 
operators through the picking process using voice 
instructions.

In order to implement this system, it is necessary to have 
suitable terminals or handhelds to be transformed into   
multi-modal devices; these terminals can be either handheld 
or wearable (wrist-worn).

Once you have the right terminal for your application, you 
will need a headset so that your operator can connect to the 
system via his VOICE. Optionally, you may need a ring 
scanner or ring reader to give your operator more freedom of 
movement and speed up your picking work even more.

Finally, we recommend that you have Middleware capable of 
integrating this voice technology with your devices.  These 
voice commands are then immediately translated into data in 
your system. Middleware can also be provided by us.
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CUSTOMER BENEFITS

80%

FLEXIBILITY

80%

     ERROR REDUCTION

100%

ACTIVE PRODUCTION

30%

      TIME SAVING
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