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Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para el uso del Sorter de Eurosort con Yunbit. 

Configuraciones previas 

Recuerda que para que todo funcione correctamente, previamente deberás haber hecho:  

a. Instalación en la máquina del sorter de la integración 

b. Activación de la integración en la instancia de Yunbit 

Flujo de sorting 

1. Artículos a preparar: Selección de las líneas. 

2. Hacer clic en el botón “Generar OT picking para Sorter” 

3. Nos genera la OT Picking en el listado de Órdenes de trabajo 

4. Recogemos los artículos y hacemos clic en Generar preparación 

5. Nos genera un registro en el listado de Pedidos del Sorter 

6. Accedemos al pedido del sorter generado y hacemos clic en “Enviar pedido al sorter”:  

a. Esta acción genera el fichero que lee el sorter 

b. Abre la ventana de “Estado de sorting” es muy importante que esta ventana permanezca abierta durante 

todo el proceso. Si en algún momento se nos cierra la ventana podemos volverla a abrir haciendo clic 

de nuevo en el botón “Enviar pedido al sorter” 

c. El sistema genera un nuevo contenedor para preparación en el listado de Contenedores de 

preparaciones. 

7. El sorter comienza el proceso. 

8. El sorter va notificando a Yunbit la terminación de los bultos, cuando un bulto termina Yunbit imprime la etiqueta 

del mismo y se va informando en la ventana “Estado de sorting”. 

9. Cuando el bulto es el último Yunbit imprime los albaranes. 

Preparaciones mixtas 

En algunos casos tenemos que realizar una expedición de mercancía mixta, parte de la misma se puede preparar en el 

sorter pero parte no, necesitamos combinar una preparación manual con una de sorter. 
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En este caso es muy importante realizar las preparaciones manuales previamente a la terminación del primer bulto del 

sorter, ya que el sorter cuando termina va a buscar una expedición abierta para la misma dirección de destino, si la 

encuentra va a añadir sus bultos a esta, sino creara una nueva. 

 

Ventana Estado de sorting 

Yunbit informará en todo momento del estado del sorting a través de esta ventana, además es MUY IMPORTANTE no 

cerrarla, es necesario que este abierta durante todo el proceso. 

 

Listado Pedidos del Sorter 

Este listado nos muestra los pedidos enviados al asorter, encontramos una fila por envío, al acceder tenemos toda la 

información del estado y de los pedidos implicados. 

 

Listado Contenedores de Preparaciones 

Los contenedores de preparaciones nos permiten vincular varios bultos a un contenedor. En el contenedor se podrán 

ver todos los bultos asociados al mismo. 

 

 


