ALMACENES
AUTOMÁTICOS CON
TRANSELEVADORES

Soluciones
para palets

Soluciones
para cajas y
productos
a granel

Soluciones para palets
Transelevadores
para palets y
contenedores

Almacenes
automáticos
autoportantes

Los almacenes
automáticos para palets
y cajas están equipados
con transelevadores,
compuestos por una
estructura con una o
dos columnas según
las necesidades que
caracterizan el sistema.
Los transelevadores
están equipados con
sistema de extracción
con horquillas
telescópicas para la
recogida-depósito en
estanterías de simple o
doble profundidad.

La estructura del
almacén, es decir la
estantería, con sus
sistemas automáticos
de manutención, está
concebida y construida
para soportar las
paredes y la cubierta,
formando parte del
sistema constructivo
del edificio. El
dimensionamiento
se basa en normas
sísmicas y en los
agentes atmosféricos.

Transelevadores
múltiple
profundidad
El sistema por satélite
utiliza shuttles que
depositan y recogen las
unidades de carga de
forma autónoma.
De esta manera es
posible almacenar, en
cada nivel, una gran
cantidad de palets en
fondo, optimizando
así todo el espacio de
almacenaje disponible.

Handling shuttle
Fast Ring
Fast Ring es un sistema de
manutención que, instalado
en el extremo de los
almacenes automáticos,
permite seleccionar los
palets que entran en los
transelevadores y viceversa.

Pallet shuttle Flexy
Satélite para estanterías para
palets de profundidad
múltiple. Rapresenta la
solución ideal para grandes
cantitades de palets por cada
tipo de referencia y con un
elevado movimiento de carga
y descarga.

Soluciones para cajas y
productos a granel

Servicios y software

Transelevadores
miniload
Atención al cliente
Soporte y asistencia personalizada

Los transelevadores
miniload se caracterizan
por una alta velocidad
de servicio a fin de
garantizar tiempos
reducidos de picking
y depósito y altas
prestaciones.
También se completan
con diferentes equipos
de extracción, según
las características de
las unidades de carga
y los métodos de
manipulación.

Transelevadores
especiales

según las necesidades.

Mantenimiento
Actividades predictivas, preventivas,
correctivas y actualizaciones de
software.

Asistencia a distancia
Conexión y monitorización para asistencia técnica a distancia.

Piezas de repuesto

Modernización

Servicio de asistencia

Kits predefinidos para una

Nuestro know-how para aumentar la

System Support: servicio de

reparación inmediata.

eficiencia y fiabilidad del almacén.

asistencia hardware y software.

Consultoría y diseño

Soporte durante el proyecto

Capacitación

Desde el análisis preliminar hasta la

Soporte al cliente en todas las

Capacitación sobre los sistemas para

solución más eficaz.

etapas.

aprovechar al máximo su potencial.

Son almacenes
automáticos equipados
con transelevadores
especiales en función de
las unidades de carga
que se deban manipular,
tales como bobinas,
cuerpos largos, bultos,
tableros de madera, etc.

Instalación y dirección de
obras
Máxima eficiencia en la coordinación
de todas las fases de montaje.

Software de gestión de almacenes
El Warehouse Management System diseñado por Ferretto Group se integra
perfectamente en los sistemas de gestión de la empresa.
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