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Para sus necesidades de
almacenamiento
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Qué ofrece TITAN Carousel para sus
operaciones de Picking y almacenamiento:
e Aloja desde 4 a 25 m3 de artículos por carrusel,
e Asegura la custodia al poner los productos bajo llave o
contraseña.
e Le da un acceso muy rápido a los artículos, una máquina ideal para
hacer frente a la presión del tiempo y mejorar la productividad
Aprovecha la altura máxima del local donde se instala la maquina que
con estanterías no seria posible

Como funciona . . .

La gama del carrusel

Los diferentes modelos están adecuados para
espacios variables; la altura y el ancho se
ajustan a las necesidades. El tipo de carrusel
dependerá del tamaño y peso del producto
que se almacenará.

e Un inverter controla los motores, para darle
arranque suave y parada
e Un encoder incremental ajusta un un perfecto
nivel posicionamiento, con niveles ajustados a
sus necesidades
Las bandejas se desplazan , protegidas por dos
pares de fotocélulas, controlando los productos
mal alineados y protegiendo las manos de
accidentes.
El carrusel siempre elige el camino más corto al
puesto de picking .

Y cómo se controla . . .
Puede acceder a una bandeja específica
manualmente (a través del teclado del
carrusel). También puede administrar
ubicaciones a través de un sistema
informático, que
sabe dónde se encuentra una
referencia dada, llamar la
bandeja apropiada y señalar la
ubicación a través de un LED
(diodo emisor de luz).
La computadora también puede
recibir órdenes de un lector de
código de barras o de listas
descargadas de un servidor
central.

Espacio de almacenamiento configurado según sus necesidades
Los carruseles TITAN se configuran para cada aplicación teniendo en cuenta:
Volúmenes, peso, empaque (o ninguno) para varios artículos que se almacenan
FIFO, seguimiento de lotes, administración de kits, frecuencias ABC y todas las consideraciones logísticas
Su espacio de trabajo: doble entrada (alto-bajo o atrás-adelante), en una escalera ... espacio de uso inteligente para optimizar sus instalaciones.
Las bandejas se pueden configurar con múltiples niveles (dos, tres o cuatro niveles), y estos se pueden configurar con separadores.
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.... La gama TITAN puede almacenar
cubetas , cajas, cilindros, botellas,
frascos de diversos formatos y pesos.

ITAN Carouse
Aplicaciones estándar o personalizadas
Electroclass ofrece software para administrar su almacén
automático. Esto puede ir desdenuestro Software Very Simple
Location Management hasta el Warehouse Management System
en toda su superficie, que gestiona no solo los sistemas
automatizados sino también todo tipo de tiendas:

Remote
access to
Storage
Database
possible
via net

Consulte sobre el software Rapid'Access, PiloRota o G-Stock
para gestionar sus necesidades.
Dispositivos de salida de entrada:

PC, pero también escaneo de código de barras, balanzas integradas (cantidades por peso),
dispositivos de mano a través de WIFI, interfaz con la computadora principal que transfiere picking u
órdenes de carga..

Aplicaciones estándar o personalizadas:
Los almacenes TITAN CARROUSEL se pueden instalar de
varias maneras: pueden ser de un solo nivel , triple o cuádruple
nivel, pueden tener una abertura de control de flaps (aberturas
de solapa de uno o múltiples niveles), separadores móviles para
soportes ranurados, stand alone standing separadores,
contenedores con secciones divisibles o compartimentos con
cerradura. Las bandejas o contenedores de aplicaciones
especiales pueden ser desarrollados por el equipo de diseño
Electroclass para satisfacer necesidades específicas.

Objetos pesados

Soporte con rodamientos
de bolas (transferencia y
carga de herramientas)

Mesa con transferencia de
rodamiento de bolas

Ejemplo de un contenedor de aluminio especialmente
diseñado para almacenar contenedores de plástico
específicos.

Portador de freno de disco
(Aeronave o Fórmula 1)

Aplicaciones pesadas de tubo o tinta

Tubos

Tinta
(Fabricante de perfumes)

Dispensacion de medicinas
y elementos de farmacia

Picking de pequeños artículos

Cajones telescópicos

Almacene artículos muy
pequeños
dentro de una bandeja de
4 niveles

Bandejas bloqueables
Bandeja de autbloqueable de seguridad
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