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Sistemas de Inventario 
MTS Xpress

Mejor visibilidad

Mayor productividad

Control total

Ahorre dinero



•  Aumente la cantidad de autos que puede servir en un día, reduciendo el tiempo que se gasta en encon-
trar suministros

• Disminuya sus costos de manejo de inventario

• Reduzca el consumo y desperdicio de productos

•  Elimine la falta de inventario, el papeleo, y los pedidos apurados al automatizar el proceso para  ordenar 
suministros

• Siga de cerca el detalle de uso por empleado y trabajo

• Restrinja acceso y cantidad por usuario

Máquina expendedora, de grado comercial, que rastrea y controla su inventario

Sistemas de Inventario

Myers le ofrece cuatro Sistemas de Inventario MTS Xpress. Le brindamos una 
solución hecha a la medida de las necesidades de su negocio.

Ideal para almacenar insumos 
en grandes cantidades

Ideal para almacenar, rastrear y 
dispensar insumos en grandes 
cantidades.

Perfecto para rastrear y controlar 
artículos de alto valor como llaves 
de torque y herramientas para diag-
nosticar u objetos voluminosos.

Ideal para almacenar y dispen-
sar sensores TPMS, válvulas y 
kits de servicio.

Sistema de Inventario 
Actylus

Máquinas Edge Gabinetes de almacenaje MTS Xpress para TPMS



Edge 5000 o 3000

Compartimento de entre-
ga diseñado para prevenir 
daños a artículos frágiles.

Edge 3000 – Una versión angosta del  Edge 5000 con 6 repisas.  Guarda un 

máximo de 36 SKUs.  445 lbs. de peso

72.12” altura x 29.27” ancho x 34.25” profundidad  120 v, 1 fase, 50 Hz, 1 amp

Elija la máquina que se ajusta a las necesidades de su taller:

 ✓  Maneje su inventario estableciendo alertas de nivel de  
abastecimiento y reportes de uso para los artículos de  
alta demanda

 ✓  Controle su inventario restringiendo la cantidad permitida por 
cada empleado

 ✓  Tecnología patentizada Verified-Vend que detecta y confirma 
cada transacción para asegurarle un inventario siempre exacto

 ✓ Se ajusta fácilmente a sus necesidades comerciales

“Nunca tengo que gastar más de 
lo necesario manteniendo artículos 
importantes en inventario, pero 
nunca se me acaban los artículos”

– Skyler Hibers, T&W Tire

La solución ideal para el almacenaje y rastreo de bienes que se consumen en gran 
volumen como:

• Guantes • Químicos
• Sellantes • Discos de amoladora
• Alambres • Productos de reparación de neumáticos
• Tapones de oído • Brocas y tornos para frenos
• Navajas • Acopladoras y adaptadores para líneas de aire
• Cinta aislante • Crayones para marcar neumáticos
• Gafas de seguridad • Adhesivos
• Baterías • Cortadoras de carburo
• Válvulas especiales  • Partes para reparar mangueras de aire
• Medidores de aire • Cepillos de alambre

Edge 5000 – Con 6 repisas para acomodar productos de cada tamaño y forma.  

Guarda un máximo de 60 SKUs.  628 lbs. de peso

72.12” altura x 41.1” ancho x 34.25” profundidad  120 v, 1 fase, 50 Hz, 1 amp.
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 ✓  Hecho a la medida con la solución TPMS que su taller 
necesita

 ✓  Pantalla con información para que elija su producto 
con precisión

 ✓  Transportador exclusivo que entrega sensores de 
manera segura a la repisa de entrega

Guarda un máximo de 24 SKUs. 240 piezas en total.

Dimensiones - 38.75” altura x 33” ancho x 20.12” profundi-

dad, con estante - 69.5” altura, 120 v, 1 fase, 60 Hz, 1 amp.

MTS Xpress para TPMS

“ Estos aparatos brindan  rendición 
de cuentas al sistema, lo cual no 
teníamos anteriormente”

– Roland Chartier, Richmond Ford

La solución ideal para almacenaje y rastreo:
• Sensores TPMS    • Válvulas TPMS

• Kit de servicio TPMS   • Medidores de aire 

   • Válvulas especiales para llantas
• Crayones para marcar neumáticos 

(tapa, núcleo, tuerca y arandela)



Gabinetes de almacenaje
La solución ideal para controlar y rastrear el uso de artículos costosos tales como:
• Herramientas TPMS  • Llave de torque  • Herramientas de aire  • Herramientas diagnósticas

La solución ideal para la venta automática de artículos 
• Limpiador de manos • Productos para reparación de neumáticos  • Productos químicos

 ✓  Establece horarios para retirar artículos y envía una alerta de atraso si no se  
devuelve a tiempo

 ✓ Rastrea quién  sacó un artículo y cuándo es devuelto 
 ✓ Maneja y controla artículos que necesitan calibración y certificación
 ✓ Restringe el acceso a ciertos artículos por usuario
 ✓ Máquinas expendedoras industriales disponibles con 12 y 18 gabinetes

“ Al no tener que parar constantemente para buscar 
herramientas y piezas, podemos enfocarnos en 
nuestro trabajo, y como resultado hemos mejora-
do nuestro desempeño.  Esto es gracias a  
MTS Xpress.”

                – Tim Wilhelm, Plant Manager RDH Tire & Retread

 ✓  Identifica si sus reservas están bajas y envía una alerta de inmediato,  
eliminando la necesidad de contar manualmente

 ✓  Aumenta la productividad manteniendo sus suministros esenciales  
siempre a mano

 ✓ Ahorre dinero al eliminar reservas de seguridad y pedidos de emergencia

 ✓  Ajusta automáticamente la cantidad de inventario cuando se reabastece el 
contenedor

 ✓ Monitoriza el flujo de inventario para mostrar patrones y tendencias de uso

 ✓  Determina los niveles de cada unidad de almacenaje (SKU) con un proceso 
sencillo de sólo un paso

La solución ideal para el almacenaje en gran volumen de:
• Válvulas para neumáticos

• Tapones de drenaje de aceite

• Contrapesos de rueda 

• Cuchillas raspadoras

• Fusibles para Automóviles

• Baterías

• Tuercas y birlos para ruedas

• Parches para reparar neumáticos

• Crayones para marcar neumáticos

• Birlos para neumáticos

Dimensiones - 78.75” altura x 40.25” 
ancho x 27.62”  profundidad, 120 v.  
1 fase, 50 Hz, 1 amp., 480 lbs.

Compartimentos de anchura sencilla: 4.5” ancho x 6.1” altura x 12.8” profundidad, Capacidad: 111 pulgadas
Compartimentos de anchura doble: 9” ancho x 6.1” altura x 12.8” profundidad, Capacidad: 241 pulgadas

Dimensiones: 41” ancho x 68” profundidad 
Energía: 115 v, 60 Hz, 1.25 A

Sistema de Inventario Inteligente Actylus
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La Ventaja de Myers

Plataforma de Tecnología Trajectory

Trajectory
Nube de Internet

 
Envía notificaciones 

por correo electrónico 
a Myers

 
Envía notificaciones 

por correo electrónico 
a usted

Todos los sistemas de inventario de MTS son conectados a la plataforma Trajectory 
Tecnología para automatizar el control de inventario, monitoreo y reabastecimiento que:

 ✓ Identifica bajos niveles de inventario o cambios en los patrones de uso

 ✓ Rastrea objetos basado en el trabajo, la orden de trabajo o el centro de costo

 ✓ Establece límites o restricciones de acceso y/o de cantidades

 ✓ Identifica patrones y tendencias de uso que permiten ajustar el inventario antes que surjan problemas 

 ✓ No requiere programas de informática o servidores especiales

Myers Tire Supply ofrece productos y soluciones a distribuidores de neumáticos, concesionarios 
de automóviles, flotillas, talleres de reparación de automóviles, agencias gubernamentales y 
servicios de recauchutar neumáticos. Ofrecemos mucho más que servicios y herramientas 
para llantas y abastecimientos y equipo para reparaciones en la parte inferior de los vehículos.  
Hemos expandido nuestra oferta de productos y suministros para el taller de reparación y 
productos que usted puede vender a sus clientes. Continuamos brindado productos únicos 
y desarrollando soluciones de gran valor que apoyan el crecimiento de su negocio. Nuestras 
oficinas de ventas y servicios y centros de distribución a través de los Estados Unidos y las 
Américas se enfocan en darle el mejor servicio al cliente de toda la industria.   
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