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Gracias al desarrollo de la automatización, las 
empresas pueden contar hoy con sistemas de 
vanguardia como carros y lanzaderas, capaces de 
desplazarse rápidamente por los canales de carga, 
garantizando precisión y seguridad en las operaciones 
de depósito y picking.

El carro automatizado para palets Flexy es la 
solución diseñada por Ferretto Group, apta para 
muchos tipos de almacenes e ideal para sistemas 
de almacenamiento de alta densidad con un elevado 
número de referencias. 

Una manipulación eficiente de la 
mercancía es un componente 
estratégico para el buen 
funcionamiento de un almacén. 

VELOCIDAD, PRECISIÓN 
Y SEGURIDAD
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El carro satélite está diseñado para desplazarse por los carriles dentro del canal de almacenamiento, 
con el fin de alcanzar y depositar la unidad de carga en la posición indicada.

Así es posible almacenar en profundidad una gran cantidad de palets en cada nivel de la estantería, 
optimizando todo el espacio de almacenamiento disponible. El uso del carro satélite también permite 
agrupar los códigos por canal, a diferencia de los sistemas drive-in donde el mismo código llena el 
túnel entero.

Gracias a su versatilidad, el carro satélite puede funcionar según la lógica FIFO (First-In, First-Out) 
y LIFO (Last-In, First-Out). 

El carro satélite, también llamado lanzadera, 
es una de las principales herramientas 

automáticas de manipulación de los materiales

Estos sistemas se utilizan en el interior de estanterías y 
almacenes de múltiple profundidad tanto automáticos 
como tradicionales para aumentar el número de referencias 
que se pueden gestionar.

La gestión es lo que los distingue en primer lugar: en las 
operaciones de picking y depósito, el carro satélite puede 
ser guiado por los canales por el operador mediante un 
mando a distancia o puede ser gestionado por un Software 
WMS (Warehouse Management Systems).

Qué es un carro satélite 

Cómo funciona



FLEXY / FERRETTO GUIDE

Ventajas

• Sistema de almacenamiento de alta 
densidad que gestiona múltiples 
códigos en el mismo túnel

• Capacidad para funcionar a tempe-
raturas comprendidas entre -30 °C y 
+35 °C

• Flexibilidad y escalabilidad para el 
número de lanzaderas y dimensiones 
de los palets

• Reducción de los costes operativos  

• Mayor velocidad de almacenamiento

• Mayor eficiencia operativa 

• Optimización del espacio

• Disminución del riesgo de accidentes 

• Reducción del riesgo de daños a las 
estanterías y a los productos

• Mantenimiento económico

Flexy es la lanzadera para 
palets que Ferretto Group 
ofrece a las empresas de 
los más diversos sectores.

La posibilidad de adaptar la 
lanzadera a palets de diferentes 
dimensiones y aumentar el número 
de lanzaderas con el tiempo, para 
incrementar la productividad, la 
convierten en una solución muy flexible. 
Flexy también ha sido diseñado con 
8 ruedas para asegurar una mayor 
tracción y una mejor distribución de 
la carga sobre las guías. 

Estas características ayudan a 
optimizar el almacén, aumentando 
la eficiencia, incrementando las 
prestaciones y garantizando la 
máxima seguridad de los materiales 
y de los operadores.

CARRO SATÉLITE AUTOMÁTICO 

FLEXY
La posibilidad de integración al ERP corporativo a través 
de WMS suma la ventaja de formar parte de los beneficios 
previstos para la Industria 4.0.

Además, gracias a las baterías de litio, Flexy tiene una 
autonomía de hasta 8 horas de trabajo a plena capacidad.

Por último, el carro satélite es capaz de garantizar altas 
prestaciones tanto a temperatura ambiente como en cámaras 
frigoríficas de temperatura controlada hasta un mínimo de 
-30 °C.
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El carro satélite Flexy también se caracteriza por su flexibilidad, lo cual lo convierte 
en una solución perfecta para satisfacer las necesidades de empresas 

de diferentes sectores.

FLEXIBILIDAD 
AL SERVICIO DE SU ALMACÉN

Flexy es adecuado para diferentes tipos de mercancía:

• Bienes de consumo de rápida rotación

• Productos muy perecederos

• Bienes producidos en lotes

Pero, ¿cómo se realiza la manipulación con Flexy?
Entremos en un almacén y veámoslo:

La carretilla elevadora coloca el Flexy en las guías de 
deslizamiento del canal donde deben almacenarse los palets.

La unidad de carga es recogida por el carro satélite que, 
según el mando del operador, la transporta al interior de 
la estantería, sin que el operador deba intervenir.

Flexy deposita la carga en la primera posición libre en el 
canal, colocándola junto a otros palets ya presentes.
Una vez completada la operación, la lanzadera vuelve 
automáticamente hasta la parte delantera para recibir la 
próxima carga.

Cuando el carril se llena, Flexy está listo para ser transferido 
a otro y comenzar nuevamente el ciclo de entrada.
Posteriormente las UDC son manipuladas para que los 
operadores depositen el palet siempre alineado en el frente de 
picking.

¿Y los operadores?

Mientras Flexy se desliza por los canales, los operadores pueden 
recoger el siguiente palet a almacenar, sin perder tiempo. ¿
El resultado? Un almacén optimizado, con una mayor eficiencia, altas 
prestaciones y máxima seguridad para la mercancía y operadores.
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Almacenamiento de palets con el carro 
satélite Flexy
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Flexy tiene una capacidad nominal de 1500 
kg y una velocidad de traslación que varía 
de 1,1 m/s en vacío a 0,65 m/s con carga 
plena.

El tiempo de elevación es de 3 segundos. 
La lanzadera está disponible en tres 
modelos, aptos para palets de diferentes 
profundidades de 800 mm a 1200 mm, 
con la posibilidad de gestionar también el 
control de desbordamiento. 

Algunas cifras
El número de lanzaderas Flexy 
requeridas depende de:  
• Cantidad de palets manipulados 

por hora

• Longitud de los canales, número de 
carriles y disposición de las plantas

• Tiempo necesario para cargar y 
descargar

• Número de conductores de 
carretillas elevadoras que trabajan 
simultáneamente

El software diseñado por Ferretto Group 
permite a Flexy comunicarse directamente 
con el WMS y, por consiguiente, con el 
sistema de gestión corporativo.

Toda la información se intercambia con 
los operadores a través de terminales wifi.  
De esta manera, Flexy se convierte en una 
parte importante del almacén que garantiza 
una gestión eficiente, sin errores en las 
recogidas y con la máxima seguridad 
para los operadores y la mercancía.

Gestión de Flexy por el sistema WMS propietario
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Para garantizar la total seguridad en las operaciones hay 
previstos sistemas específicos, a saber:

• Parada de seguridad, que se activa cuando se presionan los 
pulsadores de emergencia colocados en la máquina.

• Parachoques electromecánicos, para proteger la máquina 
contra las colisiones durante el funcionamiento. 

• Avisos luminosos y sonoros para señalar las operaciones en 
curso y la dirección del movimiento.

• Sensores de control en caso de posicionamiento incorrecto 
en el carril.

Seguridad

Componentes 
principales 
de Flexy
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Motorreductor de elevación

Motorreductor de traslación

Antena wifi / Radio

Pulsador de encendido/apagado 
Pulsador de reajuste alarmas/dispositivos 
de emergencia

Pulsador tipo seta de emergencia

Parachoques electromecánico

Medidor láser de distancia

Sensor inductivo de presencia en el carril
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Cadena de transmisión

Ruedas locas

Ruedas motorizadas

Batería de litio

Fotocélula de parada en el carril

Sensores de posición de elevación
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La presencia del carro satélite Flexy en el almacén también cambia la forma de trabajar del operador

Gracias al radiomando todas las operaciones se pueden gestionar de forma segura y precisa y el 
operador tiene bajo control en tiempo real todos los parámetros y la información sobre el funcionamiento 
de las lanzaderas. 

A través de un teclado sencillo e intuitivo, puede configurar los distintos mandos: selección del sistema 
manual o automático, selección de los ciclos automáticos de carga y descarga de UDC tanto individuales 
como continuos, diagnóstico, configuración de los parámetros de distancia de posicionamiento de 
UDC. Alternativamente, el carro satélite puede ser gestionado por el WMS, conectado al sistema de 
gestión; en este caso el operador recibe las instrucciones a través del terminal controlado vía wifi, de 
acuerdo con lo establecido en la Industria 4.0.

Entre las posibles funciones podemos mencionar:

• Función de conteo para contar la cantidad de palets almacenados 
en un canal. El ciclo consiste en una carrera desde el principio 
hasta el final del canal y viceversa.

• Función de habilitación del ciclo de carga continuo para 
cargar los palets más rápidamente en el interior del carril.

• Función de habilitación del ciclo de descarga continuo 
especial para descargar el palet del carril en modo continuo 
con la particularidad de que la máquina realiza el ciclo solo 
después de que el operador ha retirado el palet del carril.

Desde el menú del radiomando el operador puede controlar todos los parámetros: por ejemplo, puede ver 
el total de ciclos realizados por el carro satélite seleccionado y la cantidad de palets presentes en el canal. 

Cómo trabaja el operador

Control constante

Dependiendo de las nece-
sidades, el operador puede 
configurar diferentes ciclos:

• Entrada individual 
mando para almacenar 
un palet

• Entrada continua 
mando para almacenar 
palets de forma continua 

• Salida individual 
mando para extraer el 
primer palet emergente

• Salida continua 
mando para vaciar el canal

• Salida continua especial 
mando especial para 
vaciar el canal de forma 
continua

• Compactación 
mando para reordenar 
los palets para el 
almacén tipo FIFO 

Diferentes ciclos 
para diferentes 

necesidades

Menu STOP

1 2 3 4

Back
Down

Forw
Up

Man
Auto

 On
Off

Entrada

Encendido /  
Apagado

Parada inmediata /
Restablecimiento

Salida

Salida continua

Mandos manuales /
Navegación por el 
menú

Manual / 
Automático

Compactación

Menú 
del sistema

Selección 
carro satélite
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DESCUBRA MÁS SOBRE

FLEXY

Mediante el software de asistencia a distancia 
y dispositivos especiales montados en la 
máquina, el equipo dedicado puede conectarse 
a distancia y verificar cualquier anomalía 
en tiempo real, permaneciendo en contacto 
directo con el cliente.

De este modo, la asistencia a distancia 
garantiza el diagnóstico del sistema y envía a 
los responsables del almacén las instrucciones 
necesarias para el restablecimiento.

Con la monitorización a distancia también 
es posible adquirir los datos del sistema, 
por ejemplo, los tiempos de misión, la carga 
de la batería, la eficiencia, y sobre esta base 
seguir el desarrollo del sistema a lo largo del 
tiempo.

¿Desea más información sobre el carro satélite automatizado para palets Flexy?

Consulte la sección dedicada de nuestro sitio web o contáctenos.

Strada Padana verso Verona, 101 
36100 Vicenza, Italia

Tel. +39 0444 349688  -  Fax +39 0444.349498
info@ferrettogroup.com

www.ferrettogroup.com

Como en todas las soluciones, 
Ferretto Group acompaña 

al cliente en la 
fase de posventa 

con su servicio de asistencia.

ASISTENCIA A DISTANCIA
UN EQUIPO A SU LADO

mailto:info%40ferrettogroup.com%20?subject=
http://www.ferrettogroup.com

