
Carrusel Horizontal  (HOCA)

Descripción

 Referencias

Grohe AG, Germany

Hospital Pharmacy, Germany

Máquinas de almacenamiento y SGA > › Horizontal Carousel (HOCA)

El carrusel horizontal es una excelente opción para 
espacios grandes o edificios bajos. El sistema de
almacenamiento horizontal puede almacenar grandes 
cantidades de productos voluminosos, reduciendo 
significativamente los tiempos de picking.
El sistema trae mercancías al operario de forma rápida y 
ergonómica. La productividad se puede potenciar aún más 
conectando varias máquinas a un solo punto de preparacion de 
pedidos . Esto significa que el operador puede elegir de un 
carrusel mientras otros giran para estar listo para la siguiente 
elección.

Los carruseles se pueden equipar con sistemas pick-to-light y 
mesa preparapedidos que hacen que la preparación de lotes sea 
muy fácil y rápida para el operador.

Horizontal Carousel (HOCA) 
es un producto en la categoría

Sistemas de elevación (Jumper)
PaC-Light
Titan(PATERNOSTER) 
Carrusel horizontal (HOCA) 
SGA y software de control

Visite www.automatizacionlogistica.com 
para ver nuestros otros productos.

Máquinas de almacenamiento y SGA

Las máquinas de almacenamiento, los autómatas, son sistemas 
de almacenamiento y transferencia controlados por 
computadora que mejoran significativamente la eficiencia del 
almacenamiento y picking del producto. Son fáciles de integrar 
con el SGA/ERP de la compañía o se pueden usar como sistemas 
independientes.
Un sistema de almacenamiento automático ahorra hasta un 70% 
de espacio en el suelo, reduce los errores de picking en un 70% y 
reduce el tiempo de picking en más del 60%. La forma más 
eficiente de usar la máquina de almacenamiento es tener la 
administración de artículos incluida con la máquina. El software 
de gestión de artículos TC2000 está especialmente desarrollado 
para Jumper, Paternoster y HOCA y se puede incluir de serie en 
todas nuestras máquinas.
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Productos
Proporciona una utilización horizontal y vertical óptima.
El dimensionamiento permite almacenar productos de tamaños muy 
diversos en un solo sistema.
Un operario puede usar varias máquinas simultaneamente.
El sistema ofrece una manera segura de almacenar y manipular materiales.
La integración con el entorno de logística de almacén y el SGA de la 
compañía es fácil.
El sistema ofrece un picking rápido y fácil. El tiempo de selección puede ser 
de solo 15 segundos / línea.
El sistema HOCA es fácil de usar y seguro.
La selección de lote proporciona una gran eficiencia.
La reposición es fácil de automatizar.

Specifications
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ESPECIFICACIONES

Ancho de la bahía 830 y 1010 mm

Profundidad de la bahía 508 y 608 mm

Altura de la bahía 1700-3900 mm

Capacidad de la bandeja 100 kg

División de estante 60 y 120 mm

Capacidad de la bahía 600 kg

Capacidad total máx. 40,000 kg

Ancho total 1700 y 1900 mm

Longitud total máx. 50 m

Altura total 2150-4350 mm

conexión eléctrica 230 VAC, 400 VAC Potencia del 

motor 1.5 kW, 2.2 kW

3/3

Máquinas de almacenamiento y SGA > › Horizontal Carousel (HOCA)

http://www.kasten-storage.com/Products/Storage-Machines-and-WMS/?utm_source=Auto-PDF-Catalogue-Public&utm_medium=Link&utm_campaign=Print-on-Demand
http://www.kasten-storage.com/Products/Storage-Machines-and-WMS/Horizontal-Carousell-HOCA/?utm_source=Auto-PDF-Catalogue-Public&utm_medium=Link&utm_campaign=Print-on-Demand
http://www.kasten-storage.com/Products/Storage-Machines-and-WMS/Horizontal-Carousell-HOCA/?utm_source=Auto-PDF-Catalogue-Public&utm_medium=Link&utm_campaign=Print-on-Demand



