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Caractéristiques Produit 

Structure Loadin

Tra Pa load

Hi ht of Tower

Standard Tra Width Ca acities

Outside Width of Tower

Standard Tray Depth Capacities

Outside Depth

Link to Computeur

FireProofing, Humidity Control

Weight Monitoring

anua an u orna e
Extraction

Electrical Doors 

Computer Arm and Support 

Double Access 

JUMPER 300 

300 k 

3 to 11 m 

2020, 2830, 3620, 4300 mm 

Tra + 461 mm 

635 / 825 mm 

3 x Tray Depth + 428 mm 

upon request 

upoíl request 

upon request 

upoíl request 

u Oíl re uest

upoíl request

El TOWER Storage Lift es la solución de almacenamiento automatizada 
ideal para productos con formas pesadas o incómodas. TOWER se basa 
en 2 columnas de estanterías  internas y un elevador. El elevador viaja 
verticalmente entre las dos estanterías  de almacenamiento.
El TOWER se puede controlar simplemente desde el teclado incorporado o a 
través de una gama de soluciones de software de administración de stock 
integradas.
Modular y compacto:
La estructura de la TOWER se basa en estanterías  y, por lo tanto, es 
altamente configurable. El TOWER ofrece una excelente relación entre el 
volumen de almacenamiento y el volumen total, aprovechando al máximo 
el espacio disponible. 

JUMPER 500 

500 k 

3 to 11 m 

Potencia y velocidad : 

La elevación mediante piñón y cremallera combinada 
con motores dobles conduce a tiempos de ciclo cortos, 
incluso en el caso de cargas pesadas.

Aspecto: funcional y atractivo
Con perfiles de aluminio, una selección de colores RAL 
para paneles y acero inoxidable para una correcta

2020, 2830, 3620, 4300 mm 

Tra + 461 mm 

635 / 825 mm 

3 x Tray Depth + 428 mm 

upon request 

upoíl request 

upon request 

upoíl request 

u Oíl request

upoíl request

integración con el  puesto trabajo, la TOWER se 
convertirá en una parte atractiva de su entorno 
de trabajo. 

La elevación del piñón y cremallera 
quiere decir que :

Rara vez es necesario un ajuste,

No hay riesgo de alargamiento o roturas como 
con la cadena,

Posicionamiento exacto del carro 
inmediatamente sin correcciones,

Estabilidad mecánica incluso en el caso de 
paradas repentinas (de emergencia) a altas 
velocidades.

Doble motorizacion : 

El TOWER está equipado con una doble 
motorización para extraer y elevar las bandejas 
de manera eficiente (1.)

De esta forma, nos beneficiamos de tiempos de ciclos reducidos incluso 
con cargas pesadas o bandejas grandes. (ancho hasta 4.3 m). 

Para la elevación: dos motores que conducen directamente los 
engranajes ofrecen una gran potencia en funcion de las bandejas , 
adaptada a sus requisitos de velocidad.

Para la extracción: dos motores de 0.37 KW aseguran un funcionamiento 
suave sin un esfuerzo excesivo o desgaste.

Integre

en su almacén



2. Torre de almacenamiento TOWER 500 FLAMMARION WAREHOUSE 
(Altura: 11 metros)
3. Divisores metálicos
4. Caja de plástico divisible
6. TOWER 300 Tray en el Pitié Salpétriére HOSPITAL CENTER
7. TOWER con doble acceso en el BONBONWEB WAREHOUSE

 RENDIMIENTO, DURABILIDAD, FIABILIDAD Y TIEMPO DE CICLO: 
PALABRAS CLAVE QUE IMPULSAN NUESTRAS OPCIONES TÉCNICAS:

La tecnología testada y comprobada,  robusta, con elevación mediante piñón y cremallera,

Debido a su gran diseño, tiene capacidad para almacenar hasta 4,3 m de ancho con una carga útil de bandeja 
individual de hasta 500 kg.

La tecnología TOWER mejora la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento: no hay riesgo de que las cadenas cedan , 
no es necesario para el ajuste regular requerido por otras tecnologías. Los peines y piñones de HDPE también 
contribuyen al la robustez .



Computadora - Administración de almacenamiento asistido :

El TOWER está equipado con un teclado electrónico que contiene todas las funciones principales : 

Configuración , 

Movimientos , 

Soporte técnico. 

Usando el protocolo de la máquina y el software de interfaz, TOWER también puede ser pilotado por distintas versiones de software.

La administración de G-STOCK for Stores es ofrecida por el equipo de software Electroclass:
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Electrocloss 

Stock y ubicaciones, artículos, descripciones de volúmenes, tipos de envases, unidades de embalaje, ponderaciones, 

valoración de inventario y de transacciones, gestión y optimización de flujos, análisis de rotación, gestión de máquinas de 

almacenamiento dinámico por la mayoría de los fabricantes y gestión de estanterías estáticas o estanterías de palets. 

Opciones para la gestión del número de lote, fechas de caducidad, números de serie.

Se puede configurar para la entrada de datos de la terminal de radio (WIFI).

Pista de auditoría para todos los movimientos, estadísticas y consultas disponibles.

Administración de nivel de autorización de usuario protegida por contraseña. 

PERIPHERALS 

Impresora, lector codigo de barras, impresion de 
pegatinas, back up, radiofrecuencia , ... 

er r autom ted si 

Automatización Logística S.L. 
Calle Juan de la Cierva nº 61 Alcalá de Henares
 28805 Madrid
Telf.: 00 34 917 736 683  Cel.: 00 34 670 579 056 

• www.automatizacionlogistica.com
l carlos.recio.h@grupo-expertia.com

cesarfpacheco@grupo-expertia.com
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Controles 

Estandarización - Plug & play -Utilidad 
para el usuario

El TOWER utiliza componentes estándar de 
proveedores líderes para controles PLC, 
codificadores y sensores.
Simple, fiable y diseñado para un fácil 
mantenimiento.
Las conexiones son sencillas, buscando la 
simplicidad de "Plug & Play": por lo tanto una 
instalación más rápida, un servicio fácil y una 
gran autonomía del usuario.
El software de control de torres ha sido 
desarrollado por el equipo de automatización 
de Electroclass. 

y fiabilidad
Bandejas de alta rigidez :
Compacidad 
Las bandejas TOWER se diseñaron para permitir 
el desmontaje, lo que permite flexibilidad y 
ahorro de espacio.
Los parámetros de las bandejas se calculan para 
maximizar la rigidez.

Seguridad del sistema: Mecánico, 
Electrónico, diseño.

Seguridad mecánica en el mostrador :
Cualquier sobrecarga en el mostrador de acero 
inoxidable de la torre interrumpe la seguridad de 
la máquina (requiere un reinicio eléctrico).

Dispositivo de seguridad electrónica:
La torre también está equipada con un 
conjunto de células de barrera de luz 
autocontroladas.

 Esta barrera solo está activa durante la 
extracción de una bandeja en la bahía de trabajo. 
La interrupción fuera de esta fase no detiene el 
funcionamiento de la instalación .




