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s o l u c i o n e s informáticas

“El ERP más adaptado a la normativa de las mercancías peligrosas”
a3ERP SDI ADR Mercancías Peligrosas es un producto producto desarrollado especificamente para
ayudarle a cumplir la normativa aplicable al transporte de mercancías peligrosas. Es un producto
innovador, escalable, completo y de fácil manejo.
a3ERP SDI ADR Mercancías Peligrosas está adecuado a las principales exigencias y normativa
vigente:




Categoría Toxicológica
Categoría ADR
Envases ADR

 Tipo de peligrosidad
 Carta de porte

Además de facilitar la gestión diaria en la empresa, dispone de un completo BI (Business Intelligence o
Análisis de negocio) que te ayudará en la toma de decisiones.

ADR
MERCANCIAS
PELIGROSAS

Integrado con:

www.SDI.es

info@sdi.es

a3ERP SDI ADR
• Se elegirá el nº ONU de la lista oficial del ADR. Al
introducir el nº ONU, automáticamente se rellenarán los
datos del artículo con la información relativa al transporte
ADR. NUEVO
• Posibilidad de indicar los Kg/Lt del envase.
• Posibilidad de indicar el nº de envases por bulto. NUEVO
• Posibilidad de indicar si el artículo se vende por envase o
por kilo/litro. NUEVO
• Posibilidad de indicar la densidad del artículo. NUEVO
• Posibilidad de indicar el envase ADR. NUEVO
• Posibilidad de indicar si el artículo se acoge a LQ y su
cantidad limitada ADR. NUEVO

CLIENTES

• Incluir conductor por defecto para que se rellene
automáticamente en los documentos de venta. NUEVO
• Incluir vehículo por defecto para que se rellene
automáticamente en los documentos de venta. NUEVO

ALBARÁN DE VENTA Y DE TRASPASO
• Nombre del conductor.
• Matrícula del vehículo.
• Generación de carta de porte ADR.

FUNCIONALIDADES

• Gestión integral automatizada de los números ONU ADR. NUEVO

• Gestión automática de la dirección de entrega en la inserción de un cliente en el albarán y/o depósito
de venta. NUEVO
• Gestión automatizada de coeficientes de categorías. NUEVO
• Generación de cartas de porte según norma 1.1.3.6, para los albaranes y/o depósitos de venta.
• Generación de cartas de porte según norma 1.1.3.6, para los traspasos entre almacenes internos.
• Generación de cartas de porte según norma 1.1.3.6, para los albaranes y/o depósitos de compra.
NUEVO
• Generación/Impresión de la carta de porte desde el albarán de compra y venta o depósito. NUEVO
• Posibilidad de marcar el documento de venta/traspaso/compra como procesado, para que no se
muestre como pendiente en la ventana de generación de cartas de porte. NUEVO
• Datos de conductores, vehículos y envases ADR.
• Gestión de categorías e incompatibilidades entre ellas. Transporte de la mercancía de forma correcta.
• Incompatibilidades entre productos en los documentos que se vayan a generar la carta de porte para
comprobar si es posible su transporte conjunto.
• Gestión automatizada de clasificación de mercancías peligrosas. NUEVO
• Información de operaciones realizadas (carga, descarga, transporte propio) para rellenar el informe
anual del consejero de seguridad. NUEVO
• Información del ámbito territorial de las actividades de la empresa cargadora para rellenar el informe
anual del consejero de seguridad. NUEVO
• Ventana de desconexión de usuarios del módulo ADR. NUEVO
• Exportación de los informes en diferentes formatos: pdf, xls, htm, rtf, jpg, bmp, efactura, etc.
Gracias a los bolígrafos y formularios digitales de MobilityPen, podrá integrar sus procesos de gestión
digitalizando los datos de una manera sencilla y efectiva.
Más información en www.mobilitypen.com.
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