CARRO SATÉLITE

PLANTA PRODUCTIVA · 46.600 M2

Contamos con el respaldo de más de 50 años
de conocimiento en el diseño y fabricación de
Sistemas de Almacenaje. Nos hemos
consolidado y fortalecido en base a la sencillez
y la frescura de un equipo humano joven y
especializado, que sumado a nuestras
tecnologías de última generación, hacen que
ESNOVA cada día goce de la confianza de
nuevos clientes.

EXPORTAMOS A MÁS DE 35 PAÍSES

EXPERIENCIA
Disponemos de un gran grupo de profesionales que
cuentan con una larga trayectoria dentro del sector
logístico.

Le daremos una respuesta ágil y directa. Contamos con un gran número de referencias en stock para su
entrega en unos días y nos adaptamos a necesidades especiales para cualquier tipo de negocio y almacén.
Desde la estantería más ligera hasta los más sofisticados almacenes automáticos.
Generamos almacenes eficientes, estudiamos cada caso en particular y ofrecemos la mejor solución adaptada:
· Optimizando el espacio disponible.
· Aumentando la capacidad de almacenaje.
· Sacándole mayor rentabilidad al metro cuadrado de los almacenes.
· Consiguiendo más orden para una fácil localización y mayor protección frente a deterioros y extravíos.
· Con más seguridad para el personal y las instalaciones.
· Generando mayor productividad en operaciones y recursos.
· Prestando un mejor servicio a los clientes.
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SOLUCIONES
Estanterías metálicas industriales para el almacenamiento de todo tipo de productos. Cargas ligeras, medias y
pesadas, cargas paletizadas, cargas de grandes dimensiones…
Racks de paletización convencional, Racks de paletización compacta, Cantilever, almacenes autoportantes y
automáticos, Racks de carga manual, estanterías sin tornillos Riveto, estanterías con pasillos elevados,
entreplantas, contenedores metálicos… Todos ellos componen una amplia gama de soluciones de almacenaje
que junto al asesoramiento de nuestro equipo técnico y comercial resolverán sus problemas de
almacenamiento con calidad, seguridad y menor coste.

TECNOLOGÍA

ENSAYOS

INNOVACIÓN

Nuestra maquinaria a su alcance.
Estamos equipados con los más
flexibles y avanzados sistemas de
producción para el diseño y
fabricación de piezas,
componentes y productos
metálicos competitivos.

Contamos con un Laboratorio de
Ensayos donde se verifica el
comportamiento de los diferentes
componentes de cada sistema,
realizando pruebas de carga,
resistencia, pandeos...

Innovar para mejorar, tanto en
nuevos productos como en la
optimización de los ya
existentes.

CALIDAD
Esnova establece como norma prioritaria la calidad en todos y cada uno de los procesos que desarrolla.
Certicado en el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001).
Certicado en el sistema de gestión medioambiental (ISO 14001).
Certicado en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ISO 45001)
Certicado UNE EN 1090 de Marcado CE.
Miembro de la Federación Europea de la Manutención FEM/AEM.
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CARRO SATÉLITE
SISTEMA DE ALMACENAJE DE
CARGA EN PROFUNDIDAD
AUTOMATIZADO.
La característica principal de nuestro Sistema de Carro
Satélite es facilitar y dinamizar la carga y descarga de
mercancía, sin necesidad de que las carretillas accedan
a los canales de almacenaje.

El carro satélite circula por raíles, seleccionando de
forma independiente los pallets de entrada y de salida
mediante una tablet de control, lo que permite una
gestión de almacén más eficaz.

La carretilla deposita las cargas desde el exterior de la
estantería sobre el carro satélite y éste desplaza el
pallet a la posición libre más cercana.

4

¿CÓMO FUNCIONA?
FUNCIONAMIENTO, LAS 4 FASES
Cuando tenemos instalaciones semiautomáticas operadas por carro satélite, cabe destacar que los operarios
únicamente intervienen en la manipulación de las carretillas transportadoras de pallets y en la activación del
funcionamiento del carro.
El carro satélite se mueve de forma independiente una vez dentro de las estanterías metálicas.
Dentro del proceso de almacenaje operado por carro satélite, distinguimos 4 fases:
FASE 1

Se deposita el carro satélite sobre el carril donde
se desea operar utilizando una carretilla
elevadora.

FASE 3

FASE 2

Posteriormente, se coloca el pallet en la entrada
del carril utilizando una carretilla elevadora,
apoyado sobre los perfiles de carga.

FASE 4

En la fase 3, para que el carro satélite pueda
comenzar con las operaciones de carga el
operario tiene que dar la orden mediante una
tablet.

En la última fase, el carro satélite repite el
movimiento desde el inicio del carril para recoger
el siguiente pallet, repitiendo este movimiento de
forma sucesiva hasta llenarlo.

El carro satélite eleva el pallet sobre sí mismo y
comienza a desplazarse de forma horizontal hasta
que llega a la primera ubicación que se encuentra
disponible para depositar la carga.

El carro satélite es retirado antes que la última
ubicación sea ocupada e irá repitiendo el proceso
en el siguiente carril donde sea necesario operar
para el almacenamiento de las cargas.

Los movimientos de las cargas se controlan a
través de diferentes sensores verdaderamente
precisos.

También se pueden utilizar varios carros satélite
en la misma instalación.
Para el proceso de descarga se realizaría
lo mismo pero en orden inverso.
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¿QUÉ OPERACIONES PERMITE?
2 OPERACIONES PARA ALMACENAR

LIFO (Last In, First Out)
Con este procedimiento el último
pallet en entrar es el primero en
salir, por lo que tanto la carga
como la descarga se realizan por
el mismo acceso.
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PASILLO

PASILLO

FIFO (First In, First Out)
Con este procedimiento se
requieren dos pasillos de acceso,
uno para las entradas y otro para
las salidas. El primer pallet en
entrar es el primero en salir.

PASILLO

Los sistemas de almacenaje compacto semiautomáticos, como ya hemos mencionado anteriormente, nos
permiten almacenar con dos tipos de operaciones:

BENEFICIOS
PRECISIÓN Y RAPIDEZ. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO FRENTE A UN SISTEMA
COMPACTO CONVENCIONAL.
ALTA DENSIDAD DE ALMACENAJE.
AUMENTO DE LA SEGURIDAD. EVITA LOS CHOQUES OCASIONADOS POR CARRETILLAS Y
LOS APRISIONAMIENTOS ACCIDENTALES A PERSONAS, GRACIAS A SUS SENSORES Y A SU
MANIPULACIÓN A DISTANCIA.

640509

- 040147

PERMITE EL ALMACENAMIENTO DE DIFERENTES REFERENCIAS POR MÓDULO.
COMPATIBLE CON DISTINTOS TIPOS DE PALLETS.
FÁCIL MANEJO.
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CARRO SATÉLITE SLIDEBOX

EL CARRO SATÉLITE SLIDEBOX HA SIDO ESPECIALMENTE DISEÑADO, FABRICADO Y COMERCIALIZADO
PARA EL ALMACENAJE EN PROFUNDIDAD DE MERCANCÍAS PALETIZADAS TRANSPORTADAS SOBRE
RAÍLES Y OPERADO POR UNA TABLET.

DIMENSIONES

A

C
B
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Medidas pallet

A (mm)

B (mm)

C (mm)

1200x800

923

947

185,5

1200x1000

1123

947

185,5

1200x1200

1323

947

185,5

COMPONENTES

PALAS DE ELEVACIÓN
Elevan el pallet para un correcto
desplazamiento de la carga por
el carril.

BATERÍA
Dota de energía
el carro satélite.

SENSORES DE POSICIÓN PALLET
Controlan la posición del pallet para
una correcta colocación en el carro.

CONEXIÓN RJ45
Para conectar un
ordenador al carro.
TOPE CARRIL
Protege el carro
de impactos
contra el carril.

BOTÓN ON
BOTÓN OFF
BARRERA SENSIBLE
Frena el carro en caso de
detectar algún obstáculo
no deseado.

RUEDAS DE RODADURA
Permiten que el carro se
mueva a lo largo del carril.

ANTENA
WIFI

SENSORES DE BÚSQUEDA PALLET
Controla la posición de los pallets
dentro del carril de almacenaje.

SETA DE
EMERGENCIA

SENSOR DE POSICIÓN CARRIL
Controla la posición del carro
dentro del carril.

DATOS TÉCNICOS

uPESO DEL CARRO SATÉLITE (INCL. BATERÍA): 170 KG.
uCARGA MÁXIMA DEL CARRO:
uVELOCIDAD DEL CARRO:

1.500 KG.

50-70 M/MIN (CON CARGA-SIN CARGA).

uBATERÍA DE LITIO: 8 H. DE DURACIÓN EN CONDICIONES ESTÁNDAR.
uTEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC / 45ºC
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ACCESORIOS

CARRO DE MANTENIMIENTO
Accesorio que permite el desplazamiento de un operario
por el carril de almacenaje. El funcionamiento es
totalmente manual.
Ideal para llegar a la posición de un carro satélite ante una
parada inesperada del mismo, pudiendo engancharlo al
carro de mantenimiento para su rescate.

GANCHO DE RESCATE
Accesorio que permite el rescate de un carro satélite
dentro de un carril de almacenaje.
Este accesorio solo es factible si se dispone de más
de un carro satélite en la instalación que pueda
servir de elemento rescatador.
El gancho rescatador es atornillado al carro satélite
encargado de remolcar al carro satélite parado/averiado.

FUNCIÓN MULTIPALLET
Función de reconocimiento de pallets de diferentes
profundidades. El carro satélite Slidebox es capaz de
retirar, depositar y organizar los carriles de
almacenamiento aún cuando existan diferentes formatos
de pallet.
Esta función se puede utilizar en ambos métodos de
almacenamiento FIFO / LIFO.
Un carro satélite Slidebox puede gestionar en un mismo
carril de almacenaje pallets de profundidad igual o
inferior a la profundidad del carro, pudiendo mover
pallets de profundidad 800, 1.000 y 1.200 mm.
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SOFTWARE
El manejo del carro satélite está gestionado por
un software propio que controla todas sus
funcionalidades.
Este software se entrega al cliente con una
Tablet que será el dispositivo desde el cual se
controlará el funcionamiento y uso del carro
satélite.
- Configuraciones: Definición de velocidades
del carro, distancia entre pallets, distancias de
parada en posición inicial y final, etc.
- Operaciones: Retirada y colocación de
pallets, compactación de carril, inventario,
sistema FIFO/LIFO, movimientos manuales,
etc.
- Gestión de alarmas: La tablet, siempre que
esté conectada a un carro satélite, monitorizará
todas las posibles alarmas que éste comunique,
de forma que el operario pueda determinar las
causas de una parada o anomalía en el
funcionamiento del carro.
Con una misma tablet se pueden manejar
múltiples carros satélites y, de la misma manera,
un mismo carro satélite puede ser manejado
desde varias tablets.

CARGADOR DE BATERÍA
La carga de la batería se realiza colocando la
misma en el cargador de batería (suministrado
con el carro satélite), asegurándose que se
coloca correctamente y que los conectores
quedan bien encajados.
La batería está dimensionada para soportar un
uso intensivo del carro satélite.
En la tablet se visualizará el nivel de carga en
cada momento, apareciendo una alarma de
necesidad de carga cuando la batería esté en
niveles bajos.
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DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SISTEMAS DE ALMACENAJE
D E S D E L A O P C I Ó N M Á S B Á S I C A H A S TA L A M Á S S O F I S T I C A DA

SOLICITE NUESTROS
CATÁLOGOS DE PRODUCTO
O DESCÁRGUELOS DESDE
NUESTRA WEB

www.esnova.com
Management
System

SISTEMA DE GESTIÓN
DE ALMACENES
¿CÓMO ORGANIZAR UN ALMACÉN?
Este software para la gestión de almacenes es la
herramienta informática perfecta para el control logístico
de su espacio de almacenaje.

SOFTWARE MULTIDISPOSITIVO

+34 985 308 980

info@esnova.es
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ESNOVA RACKS, S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5 · Pol. Ind. Los Campones - Tremañes - 33211 · Gijón (Asturias - Spain)

