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ssi-schaefer.com

Un gran conocimiento logístico y velocidad de entrega 

rápida gracias a soluciones de un solo proveedor.

SOLUCIONES A MEDIDA 
PARA EL SECTOR DE LA MODA
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LA COLECCIÓN ADECUADA PARA 
LA LOGÍSTICA DE LA MODA

La disponibilidad permanente de 
los productos y las entregas rápidas 
han supuesto un crecimiento 
vertiginoso del comercio de la 
moda en los últimos años. Probarse 
un vestido delante del propio 
espejo, devoluciones gratuitas 
y precios bajos debido a la dura 
competencia, han incrementado de 
forma signiicativa los requisitos en 
el lujo de materiales internos para 
diseñadores y fabricantes. 

Cuando se utilizan varios canales de distribución, crece la 

complejidad de los procesos logísticos, ya que los clientes 

no sólo esperan que los precios sean atractivos, sino tam-

bién que el servicio sea el mejor posible 

Retos que ha de afrontar la intralogística:
Por lo tanto, se necesitan soluciones que cumplan toda una 

serie de exigencias: 

• Almacenamiento de una amplia gama de productos.

• Entrega rápida tras la entrada del pedido.

• Resolución eiciente de picos diarios y picos de temporada.

• Manipulación óptima de las devoluciones. 

• Ejecución eiciente de pedidos muy pequeños.

• Minimización de las veces que hay que tocar o manipular el 

producto. 

• Entrega a tienda amigable (shop-friendly). 

• Sistemas IT a medida
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SSI SCHAEFER ha desarrollado un sistema modular de solu-

ciones intralogísticas para el sector de la moda con el in de 

satisfacer estas necesidades.

Con SSI SCHAEFER a su lado puede tener la conianza de 

que podrá dar respuesta siempre a los retos intralogísticos 

tanto de hoy como de mañana.

“SSI SCHAEFER ha desarrollado la idea básica de nuestro proyecto de forma 

proactiva siguiendo nuestro espíritu. ¡La solución realizada ha incrementado 

nuestra productividad en un 15 por ciento! El sistema de transporte continuo 

nos ayudó a reducir entre un 15% y un 20% el espacio de almacenaje necesario 

comparado con soluciones similares de otros proveedores. La ejecución del 

proyecto por parte de SSI SCHAEFER fue más rápida de la prevista. En resumidas 

cuentas, se trata de un proyecto modélico.” 

Danilo Georg,  

Portavoz del consejo de administración,  

Baur Fulillment Solutions

•   Sistema de transporte continuo aéreo con carriers 

compatibles de RFID

• Manipulación de artículos individuales en lugar de 

cajas enteras 

• Acumulación y secuenciación automáticas 

• Sistemas de almacén innovadores

• Vehículos de guiado automático

• Sistemas de transporte continuo inteligentes

• Sistemas de picking automáticos y manuales

• Soluciones de software WAMAS® y SAP

SOLUCIONES DE SSI SCHAEFER
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Las soluciones logísticas más innovadoras han de poder integrarse sin 
problemas en los procesos individuales de su empresa, ser escalables y 
adaptarse de forma lexible a las nuevas necesidades de su compañía. Para 
ello, usted necesita especialistas que orienten sus soluciones a sistemas 
integrados y no a soluciones individuales. En SSI SCHAEFER, este enfoque 
integral es, desde hace muchos años, la base de nuestro éxito. Lo respalda 
nuestra amplia gama de productos y soluciones que continuamente se ve 
ampliada por innovaciones y nuevos desarrollos.

Soluciones completas de un solo proveedor
Nuestros clientes se beneician que en el grupo 

SSI SCHAEFER fabricamos nosotros mismos los componen-

tes y soluciones de nuestros proyectos, desde el sistema de 

estanterías hasta los sistemas totalmente automatizados. 

Fabricamos nuestros productos y sistemas en 16 centros de 

producción en todo el mundo utilizando la tecnología más 

moderna. Con más de 70 iliales y más de 9.500 empleados 

en todo el mundo, somos un socio fuerte y iable.

Nuestra ventaja competitiva: dedicación y compromiso
El lema de Gerhard Schäfer fue: “Cuida al cliente.” Se trata 

de una regla que continuamos aplicando hasta el día de 

hoy. Quien conoce a SSI SCHAEFER sabe que ponemos 

al cliente y su solución en el centro de nuestra atención. 

Nuestro compromiso con los clientes va más allá de lo que 

es habitual en el mercado.

Forman parte de ello:

 La obligación de encontrar siempre la mejor solución

 La obligación de estar siempre a la disposición de los 

clientes

 La obligación de cumplir nuestra palabra en todo 

momento

Por lo tanto, puede coniar en nuestro compromiso total con 

el cumplimiento de sus deseos y necesidades. Lo consegui-

mos gracias a la disponibilidad y compromiso de nuestros 

empleados, del desarrollo de nuevas soluciones tecnológi-

cas y también por el servicio integral que ofrecemos durante 

toda la vida útil de sus instalaciones. Estaremos a su lado en 

todo el mundo, no sólo hoy, sino también mañana y en el 

futuro.

SSI SCHAEFER — PORQUE LA CALIDAD 
NUNCA PASA DE MODA

Especialistas para el sector de la moda

El cambio en el comportamiento de los clientes en el 

mercado conduce a una individualización cada vez mayor 

de las soluciones intralogísticas, generando unos requisitos 

más rigurosos en lo que respecta a tecnologías y procesos 

eicientes. Con la especialización de sus soluciones en 

el sector de la moda, SSI SCHAEFER se ha adaptado 

perfectamente a estos retos especíicos.

Nuestro equipo de expertos para el sector de la moda 
dispone de muchos años de experiencia en proyectos 
trabajando con importantes empresas de moda 
internacionales.

El resultado son soluciones a medida para todos los retos 

del sector. Independientemente de que se trate de un 

proyecto grande o pequeño, gracias a nuestro know-how, 

desarrollamos e implementamos soluciones intralogísticas 

modulares y escalables que están perfectamente integradas 

y coordinadas y que se adaptan perfectamente a sus 

procesos.
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EMPRESA
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Prendas colgadas, dobladas y otros artículos en un único almacén desde 
el cual se aprovisionan todos los canales de distribución: esta tendencia 
se está imponiendo cada vez más también en el sector de la moda. Hemos 
desarrollado nuestro sistema modular con el cual es posible satisfacer todos 
los requisitos parta centros de distribución automatizados y multifunciona-
les. Las soluciones implementadas con éxito para nuestros clientes: beeline 
GmbH y Stockmann demuestran este hecho.

MULTIFUNCIONAL, MODULAR, INTELIGENTE: 
ALMACÉN SHUTTLE ALTAMENTE DINÁMICO 
CON ACUMULACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
AUTOMÁTICAS

Estas soluciones están basadas en 

el patentado 3D-MATRIX Solution®, 

solución de módulos de almacenaje 

automáticos que trabajan juntos den-

tro de un sistema altamente dinámico.

La combinación inteligente de los componentes de la 

instalación ofrece la máxima lexibilidad y eiciencia sin que 

sean necesarias intervenciones ni tiempos de preparación, 

por ejemplo, mientras duran los cambios de productos 

entre las diferentes temporadas.
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SISTEMAS SHUTTLE

Para la cadena de grandes almacenes inlandesa Stockmann, 

SSI SCHAEFER desarrolló una solución global diseñada para 

ofrecer un rendimiento de 55.000 líneas de pedido que 

supone preparar 180.000 artículos diarios. El sistema de 

transporte pin conveyor, que permite colgar cada prenda 

perchada de manera individual, transporta automáticamente 

los artículos de uno de estos tres niveles hasta la zona de 

recepción de mercancías que tiene capacidad para más de 

350.000 prendas. La recogida se realiza en lotes, mediante 

terminales de RF.

Stockmann: 3D-MATRIX Solution® para prendas dobladas

LAS VENTAJAS PARA STOCKMANN

•  Eiciencia: gestión de diferentes tipos de pedidos 

en el almacén.

• Reducción de costes gracias a la automatización 

de los procesos manuales.

• Flexibilidad: cambio manual sencillo adaptándose 

al cambio de cantidades de los pedidos.

• Universal: gestión de una gran variedad de artí-

culos con un sistema, desde productos grandes 

hasta prendas textiles colgadas, pasando por 

cosméticos y artículos de decoración.

Ofrecemos sistemas shuttle personalizados para optimizar 

almacenes que necesiten un transporte de materiales rápido 

así como tiempos de acceso reducidos. 

• Capacidad lexible

• Gran capacidad de rendimiento

• Calidad garantizada gracias a nuestra producción propia

• Alto grado de iabilidad de las soluciones Máxima rentabili-

dad de las inversiones

Sistemas shuttle

“La calidad en la entrega, la velocidad y la sostenibilidad fueron los 

motivos esenciales que nos indujeron a sustituir nuestro almacenaje con-

vencional por sistemas de preparación de pedidos dinámicos y recursos 

eficientes. Con el concepto de SSI SCHAEFER, actualmente gestiona-

mos cada mes diez millones de artículos y el nuevo centro logístico nos 

permite estar preparados, tanto tecnológica como ecológicamente, para 

el futuro.”

Ulrich Beckmann,  

Fundador y Administrador de beeline

“El concepto de sistema completa-

mente escalable también nos ofrece 

una gran flexibilidad para nuestra 

amplia gama de artículos y deja 

abierta la puerta para el futuro creci-

miento.  La solución de 

SSI SCHAEFER nos ha impresionado”

Elina Laine,  

Directora de Logística de Stockmann

Shuttle mononivel Cuby Shuttle multinivel Navette
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“La colaboración con 

SSI SCHAEFER se desarrolló con 

mucha confianza y en un ambiente 

de cooperación ilimitada y de 

apoyo mutuo.”. 

Albin De Macedo,  

Director Logístico en el 

emplazamiento de Segré, 

Longchamp

WEASEL®: transporte de 
contenedores

WEASEL®: transporte de prendas colgadas Transporte de palets

EFICIENCIA: 
FLUJO DE MATERIALES CON 
VEHÍCULOS DE GUIADO AUTOMÁTICO

El pedido comprendió, entre otros, la instalación del 

nuevo sistema de estanterías, la integración de un nuevo 

equipamiento en el sistema de transporte continuo de 

contenedores, así como la entrega y puesta en servicio de 

un sistema de transporte vertical y uno continuo para palets.

Cuatro zonas de picking «mercancía a hombre» son 

abastecidas con vehículos de guiado automático. Los AGV 

transportan los palets a lo largo de un trayecto de 300m 

desde el almacén de paletización hasta la zona de picking. 

Al llegar a su destino, los AGV introducen los palets de 

forma totalmente automática en un almacén de estanterías 

de dos plantas.

Mientras que los AGV realizan directamente la reposición 

de los artículos de alta rotación, SSI SCHAEFER ha 

instalado un sistema de transporte continuo de palets con 

transportadores verticales para los artículos de baja rotación 

¿Cómo se garantiza un lujo de 
materiales inteligente desde el 
almacén de productos acabados 
hasta el área de picking sin disponer 
de un sistema de transporte continuo 
estático? Esta pregunta es muy 
importante, sobre todo en el caso 
de que las zonas sean pequeñas 
o si se necesita una lexibilidad. 
SSI SCHAEFER desarrolló y diseñó 
especialmente una solución para 
el fabricante de artículos de cuero 
Longchamp. La pieza central de este 
sistema es la lota de vehículos de 
guiado automático (AGV).



9

VEHÍCULOS DE GUIADO AUTOMÁTICO

que es abastecido asimismo por los AGV y facilita el acceso 

a las plantas más altas de las plataformas de picking.

La reposición con AGVs permite reducir el número de 

movimientos. Asimismo garantiza que, una vez recibida la 

orden, los palets con los artículos necesarios son entregados 

de forma rápida y directa a la posición correcta.

Nuestros AGV se mueven de forma prácticamente autónoma 

dentro de la instalación.

Nuestro gestor de lotas SSI SCHAEFER sirve como socio de 

comunicación para sistemas de rango superior (SFM o SGA, 

WAMAS®/SAP) asignando órdenes de pedido y controlando 

los procesos de alto rendimiento.  

De esta forma integramos nuestra lota AGV tanto en 

sistemas de gran tamaño como en instalaciones existentes.

WEASEL®:  
funcionando perfectamente 
sin conductor

Ya se trate del transporte de cajas (plástico o cartón), bande-

jas o prendas colgadas, el WEASEL® gestiona casi todas las 

tareas de transporte necesarias. La mercancía llega al destino 

deseado de forma cuidadosa y segura.

• Peso de la carga de hasta 35 kg

• Software de control estándar 

• Velocidad de marcha: hasta 1 m/s 

• Inclinación: hasta un 20% de desnivel

• Rango de temperaturas: entre 2 °C y 50 °C

• Acoplamiento sencillo al sistema de lujo de materiales 

propio
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INNOVADOR Y PATENTADO: 
ENTREGA AMIGABLE Y 
ABASTECIMIENTO DE TIENDAS CON 
COLECCIONES Y PIEZAS INDIVIDUALES 
DESDE UN ÚNICO ALMACÉN

Los artículos procedentes de producción del fabricante de moda Desigual 
no llegan a su almacén de forma simultánea, ya que a menudo hay una 
diferencia de varias semanas. Para conseguir un proceso económico y una 
entrega puntual de la mercancía, Desigual ha de iniciar las órdenes de 
picking en el momento en el que se almacenan los primeros artículos.

De forma paralela, se producen continuamente órdenes de 

reposición para reabastecer los stocks de las tiendas. Estos 

se caracterizan por un ser de pequeños volúmenes por pedi-

do y requieren tiempos de ciclo mínimos.

SSI SCHAEFER desarrolló una solución a primera vista insóli-

ta: el desacoplamiento del picking y de las cajas de envío, 

controlado por el software logístico WAMAS®. En compara-

ción con otros sistemas conocidos, este procedimiento pa-

tentado destaca por la automatización de los puntos inales 

del clasiicador combinados con el proceso de clasiicación 

de las bandejas: las posiciones inales están diseñadas como 

canales y están instaladas directamente debajo del sistema 

de clasiicación. Las cajas de cliente son puestas

a disposición debajo de los canales de forma dinámica y 

en la secuencia adecuada para la descarga. De esta forma 

Desigual alcanza 4.000 pedidos con 54 canales.

“La decisión de emprender una cooperación con el experto logístico SSI SCHAEFER abre nuevas 

posibilidades completamente inesperadas. Finalmente el concepto de soluciones innovadoras 

del contratista general comportó un éxito arrollador. Gracias a nuestro almacén automatizado po-

demos suministrar hasta 100.000 prendas al día, almacenar hasta 3.000.000 de prendas y realizar 

5.000 pedidos a la vez. Suministramos la mercancía de forma eiciente a cualquier hora del día, 

asegurando así que nuestros clientes siempre tengan suicientes prendas a su disposición.

Dirección del emplazamiento de Desigual

LAS VENTAJAS PARA DESIGUAL

• Eiciencia:

Incremento del rendimiento de picking a más 

de 22 millones de entregas/año.

• Flexibilidad:

El picking de las órdenes empieza ya en el 

momento del almacenamiento de los primeros 

artículos.

• Rendimiento:

El máximo rendimiento en el mínimo espacio, 

tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

• Innovación:

Concepto de solución inteligente con el soft-

ware logístico WAMAS®
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SHOP-FRIENDLY DELIVERY

La logística moderna ya no se 

puede concebir sin los procesos de 

optimización y visualización basados 

en el software. Por esa razón hemos desarrollado WAMAS®, 

un software especíico que es tan modular como nuestras 

soluciones. Gracias a WAMAS® combinamos nuestras 

soluciones formando un ciclo intralogístico inteligente. 

Las funcionalidades del software logístico WAMAS® no se 

limitan simplemente al almacenamiento y la gestión de 

mercancías. WAMAS® dirige y controla todos los procesos 

intralogísticos, desde la recepción de mercancías hasta el 

picking y la expedición. 

WAMAS® ofrece, junto a procesos logísticos avanzados, 

la cobertura perfecta de todos los requerimientos para la 

automatización del almacén, una amplia gama de funciones 

que van desde la gestión del almacén hasta funciones de 

supervisión y control transparentes, así como interfaces con 

los sistemas ERP más diversos.

WAMAS® – el software que conoce sus necesidades

WAMAS® gestiona los procesos complejos en alma– 
cenes manuales o totalmente automatizados, 
independientemente de la forma de las unidades de 
carga (cartón, cajas, palet).
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DINÁMICAS, FLEXIBLES, RÁPIDAS: 
SOLUCIONES DE SISTEMA PARA EL PICKING 
DE PIEZAS PEQUEÑAS Y LA MANIPULACIÓN 
DE DEVOLUCIONES

La preparación de pedidos pequeños procedentes del e-Commerce pue-
den provocar costes elevados en sistemas de distribución tradicionales. Pasa 
lo mismo en la gestión manual de las devoluciones. Para dar respuesta a 
tales retos hemos desarrollado un sistema modular que permite soluciones 
igualmente eicaces tanto para órdenes pequeñas como grandes.

Todo gira entorno a un sistema de transporte continuo aéreo 

con carrier habilitados con RFID. Con ello, no sólo se ahorra 

espacio sino que se garantizan también altos rendimientos 

de paso y la más alta seguridad de los procesos gracias a la 

tecnología RFID. El sistema puede transportar, acumular y 

poner a disposición todos los artículos en el orden correcto, 

de acuerdo con los requerimientos y necesidades. Los 

artículos se gestionan individualmente en lugar de en cajas 

de cartón.

Los artículos seleccionados se secuencian de forma 

automática para optimizar el embalaje y la carga. De esta 

forma, todos los artículos necesarios para un determinado 

pedido pueden transportarse juntos a una estación de 

empaquetado y entregarse al cliente inal de forma óptima. 

El sistema modular de transporte continuo aéreo de 

SSI SCHAEFER se ve completado por las soluciones SSI 

Single y SSI Trolley.

“Con SSI SCHAEFER hemos encontrado exactamente lo que estábamos buscando: un socio 

leal y digno de conianza, una implantación impecable en un periodo de tiempo muy bre-

ve, una reducción importante de nuestros gastos de estructura y, inalmente, una relación 

calidad-precio excelente.”

Dirección de Centro de LOXXESS
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El SSI Carrier es un transportador de bolsas modular 

que puede transportar una gran variedad de productos 

colgados, desde zapatos hasta prendas. El elemento central 

es la unidad de carga primaria, un adaptador de rodillos 

interior en el que se enganchan, según las necesidades, 

unidades de carga secundarias de forma manual o 

totalmente automatizada. Se puede tratar de perchas, bolsas 

o cajas estables. Con una única unidad de carga es posible 

acumular, distribuir y clasiicar las mercancías.

SSI Carrier: el transportador aéreo de nueva generación

El SSI Trolley es nuestro sistema modular de transporte continuo 

con el cual puede implantar líneas de transportadores aéreos 

manuales, semiautomáticas o totalmente automáticas. Los com-

ponentes son extremadamente estables y transportan de serie 

50 kg, e incluso hasta 105 kg, si así lo desea.

• Estructura sencilla y, por tanto, de bajo coste 

• Peril estandarizado para guías y ijaciones Perfectamente 

adaptable a los requisitos de los clientes 

• Automatización escalable y gradual

• Mantenimiento fácil

• Rápida y sencilla gestión de recambios

SSI Trolley

VENTAJAS DE SSI CARRIER

• Alto rendimiento de hasta 10.000 piezas/hora en una 

línea de transporte

• Precisión de clasiicación extremadamente alta y 

seguridad de procesos

• Densidad de empaquetado óptima determinada por 

la carga

• Manipulación de las unidades de carga 

permanentemente controlada

• Cinco funciones en un solo sistema: transporte, 

acumulación, distribución, búfer, clasiicación

Como solución estándar versátil para el transporte de 

prendas colgadas en perchas ofrecemos el SSI Single. Con 

diferentes sistemas de transporte continuo, somos capaces 

de realizar casi cualquier layout de almacén. El sistema es 

compatible con otras aplicaciones, por ejemplo, máquinas 

empaquetadoras o envasadoras.

• Peso de transporte por percha de hasta 5 kg 

• Transporte individual de perchas o adaptadores especiales 

Identiicación de piezas individuales o formación de trenes

• Sin necesidad de búfer de acumulación para elementos 

vacíos 

• Altos rendimientos de paso del sistema

SSI Single

MANIPULACIÓN DE DEVOLUCIONES



SOLUCIONES IT

RETROFIT

WAMAS® es un software estándar que integra 
todos los componentes formando así un sistema 
inteligente.

Hoy más que nunca, el requisito indispensable para una intral-

ogística efectiva es una estrecha vinculación entre el software 

con las tecnologías intralogísticas. Se requieren sistemas de 

software modulares que se puedan ampliar y adaptar según 

sus necesidades y que se comuniquen con su propio sistema 

ERP. De forma paralela, usted debe poder analizar los lujos de 

materiales en tiempo real para detectar oportunamente even-

tuales problemas.

Software logístico WAMAS®

Con nuestro software logístico WAMAS®, desarrollado y 

propiedad de SSI SCHAEFER, satisfacemos estas expecta-

tivas yendo incluso más allá. WAMAS® es el nexo entre la 

recepción de mercancías, el almacenamiento, el picking y la 

entrega, además de conectar todos los niveles de proceso 

intermedios. El funcionamiento eiciente del almacén queda 

garantizado mediante visualizaciones claras e instrumentos 

de control sistemáticos para los procesos, los recursos y las 

existencias. Desde el primer asesoramiento hasta la puesta 

en servicio: le ofrecemos una amplia red de servicio post-

venta que actúa a nivel mundial.

Competencia SAP certiicada

Como SAP Silver Partner certiicado, le aconsejamos en la 

selección, la incorporación y el funcionamiento de soluciones 

SAP. Gracias a nuestra amplia experiencia, le ofrecemos la 

implementación de SAP Extended Warehouse Management 

(EWM) de acuerdo con sus requerimientos. Con nosotros, 

usted tiene a su lado un socio experto, certiicado por SAP.

OPTIMIZAR PROCESOS Y AHORRAR COSTES: IN-
CREMENTO DEL RENDIMIENTO MEDIANTE 
LA MODERNIZACIÓN

Al igual que en el mundo de la moda algunas prendas 

con toque clásico vuelven a estar de moda gracias a un 

reacondicionamiento sistemático, también es posible 

incrementar notablemente el rendimiento de su almacén con 

nuevas tecnologías y nuevas versiones del software. 

Se optimizan los procesos de almacenaje y de picking y se 

reducen costes. Las inversiones realizadas con anterioridad se 

rentabilizan adaptándolas al estado actual de las exigencias 

del mercado.

No importa si usted dispone de una instalación de SSI 

SCHAEFER o de otro proveedor.

• Optimización de todos los procesos del 

almacén

• Implementación de nuevos métodos de picking

• Ampliación de nuevas áreas de almacén

• Ampliación/modernización de la instalación 

mecánica, eléctrica y del sistema de control y 

mando

• Actualización de software y hardware

PLANIFICAR, CONTROLAR, VERIFICAR 
Y COMUNICAR DE FORMA INTEGRAL: 
SOLUCIONES IT PARA SU INTRALOGÍSTICA

Transparencia completa 
en el almacén

OPTIMIZAR

PLANIFICAR

SUPERVISAR

CONTROLAR

TRAS PRESENTAR UN ANÁLISIS DE COSTES/
BENEFICIOS LE OFRECEMOS



SERVICIO & SOPORTE

SERVICIO Y SOPORTE PARA SU MÁXIMA 
CONFIANZA

Aunque su instalación haya sido puesta en servicio y funcione, nuestros 
expertos permanecen a su lado ofreciéndole nuestra experiencia y una 
amplia gama de servicios ofreciéndole la solución más adecuada para 
cualquier requerimiento.

Ahorro de costes gracias a 

una solución rápida de los 

problemas

Minimizar los 

gastos de viaje

Reducción de los perío-

dos de inactividad en la 

instalación

Documentación de 

empleo electrónica, 

posibilidad de 

análisis rápido

Gran facilidad de 

uso de la PDA

Sistema integral 

y coherente

Total libertad de mov-

imientos, headset de 

seguridad

Es posible la integración 

rápida en sistemas 

existentes

Comunicación 

eiciente, operatividad 

inmediata

“Hands-free operation” 

(el trabajo no se ve 

afectado)

MANTENER SUS PRODUCTOS EN 
MOVIMIENTO CON INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

NOSOTROS ESTAMOS A SU LADO
CUANDO NECESITE NUESTRO SOPORTE

SSI Resident Maintenance®
SSI SCHAEFER organiza y realiza a un precio ijo el servicio 

permanente y sostenible de la instalación asumiendo la re-

sponsabilidad completa del personal.

SSI Soporte Aumentado
Sistema de comunicación móvil en tiempo real, el cual 

permite una retransmisión en directo entre el técnico y el 

personal de soporte en la oicina con vídeo y transmisión de 

voz desde cualquier punto del mundo.

Portal de servicio
Documentación completa de su instalación en el sistema 

SSI SCHAEFER; sistema de gestión de mantenimiento infor-

matizado (CMMS) con documentación sin papel de todas las 

actividades, estadísticas de jornada laboral y de consumo de 

materiales; tienda online para piezas de recambio y de des-

gaste; disponible las 24 horas del día.

Formación
Cursos de formación y entrenamientos para sus empleados, 

bien directamente en su empresa o en una instalación de 

ensayos propia.

• Supervisión del sistema

• Inspección

• Mantenimiento preventivo

• Inspección de seguridad

• Servicio hotline de 24 horas

• Diagnóstico a distancia 

• Soporte técnico telefónico 

• Solución de averías in situ

• Servicio de recambios mundial
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• Seguridad: 
Como empresa familiar con independencia inanciera, 

estamos comprometidos con las soluciones a largo plazo: 

puede coniar en que nos encontrará mañana y en años 

futuros.

• Eiciencia: 
Nuestras soluciones son escalables y crecen a la vez que su 

negocio. Las soluciones SSI SCHAEFER son una inversión 

orientada al futuro.

• Calidad: 
Como especialistas en automatización, proporcionamos 

soluciones con un solo punto de abastecimiento. Como 

fabricantes de nuestros propios equipos, garantizamos la 

calidad y las soluciones adecuadas a sus necesidades.

• Fiabilidad: 
Gracias a nuestra red mundial de Servicio al 

Cliente y Soporte Técnico, le garantizamos el 

buen funcionamiento de su sistema.

• Know-how: 
Nuestras soluciones siempre están actualizadas 

con los más recientes estándares tecnológicos 

y se pueden integrar fácilmente en sus actuales 

sistemas IT.

• Internacional: 
Como empresa que actúa a nivel global, 

disponemos de oicinas locales en todo el 

mundo y nuestro equipo de expertos habla su 

mismo idioma.
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