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SISTEMAS SHUTTLE

Soluciones óptimas para incrementar el 
rendimiento de su almacén.

ssi-schaefer.com
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Sean sistemas shuttle mononivel o multinivel, de palets, bandejas, cajas de 
cartón o de contenedores: la variedad de los sistemas shuttle de 
SSI SCHAEFER es muy amplia y se ajusta perfectamente a cualquier 
almacén moderno. Esto subraya una vez más el papel de SSI SCHAEFER 
como su socio experto en intralogística con know-how internacional y una 
presencia global.

Los sistemas shuttle de SSI SCHAEFER son un componente 
decisivo en una cadena logística que busque la  renta-
bilidad. Ofrecemos sistemas shuttle para optimizar su 
almacén con un transporte de materiales más rápido, así 
como tiempos de acceso reducidos, para conseguir que 
usted tenga la solución de almacenamiento más rentable. 

Nuestra gama de soluciones de transporte shuttle ofrece 
una gran flexibilidad en lo que respecta a la alta capacidad 
de rendimiento. Gracias a nuestra fabricación propia po-
demos garantizarle la máxima calidad y la mayor fiabilidad 
posible.

SOLUCIONES CLAVE Y 
EFICIENTES PARA SU ALMACÉN

Schäfer Lift & Run (SLR) Cuby Navette Schäfer Tray System (STS)



El shuttle 
transporta el 
primer palet 
desde el pasillo 
hasta el SLR

El shuttle 
Schäfer Orbiter® 
se desplaza 
desde el SLR en 
el pasillo

Opcional:
Incremento del
rendimiento en combinación 
con la solución
3D-MATRIX Solution®

Formado por un carro transfer con 
dispositivo de elevación para el dispositivo 
tomacargas flexible Schäfer Orbiter®

LA FAMILIA DE VEHÍCULOS 
SHUTTLE DE SSI SCHAEFER

CUBY

SCHÄFER  

TRAY SYSTEM (STS)
SCHÄFER  

LIFT & RUN (SLR)

NAVETTE

Schäfer Lift & Run

Almacenamiento: a múltiple 
profundidad

Recogida de carga: a simple 
profundidad

Altura de pasillo: 8 m

Apilable: hasta 24 m

Longitud de pasillo: hasta 160 m
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Cada vehículo va 
equipado de dos dis-
positivos tomacargas 
con un dispositivo de 
arrastre

Dos dispositivos tomacargas 
superpuestos para un 
rendimiento mayor

Aprovechamiento excelente 
del espacio gracias al 
almacenamiento a doble 
profundidad con un pasillo 
shuttle de profundidad simple

Almacenamiento de 
capas enteras de palets 
en bandejas

Shuttle multinivel flexible: Sistema para 
bandejas, contenedores o cajas de cartón

Los niveles de mantenimiento 
se pueden desconectar por 
separado, mientras que el 
resto de la instalación per-
manece en servicio.

Posibilidad de incrementar 
el rendimiento instalando 
un segundo elevador

Incremento de eficiencia gracias 
a ciclos dobles en el elevador 
durante el almacenamiento y 
desalmacenamiento

Schäfer Tray System (STS)

Almacenamiento: a simple profundidad

Recogida de carga: a simple profundidad

Altura de pasillo: 4 m

Apilable: hasta 24 m

Longitud de pasillo: hasta 150 m
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Navette

Almacenamiento: a simple o doble 
profundidad

Recogida de carga: a simple o doble 
profundidad

Altura de pasillo: 2-3 m

Apilable: hasta 24 m

Longitud de pasillo: hasta 150 m
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Cuby

Almacenamiento: a doble profundidad

Recogida de carga: a simple profundidad

Altura de pasillo: 5 m

Apilable: hasta 15 m

Longitud de pasillo: hasta 100 m
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Amplia gama de vehículos shuttle para 
todos los requerimientos en el almacén, 
desde grandes cargas hasta contenedores 
y cajas de cartón, pasando por capas de 
palets y bandejas.

LA GAMA DE 
SHUTTLES
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SCHÄFER 
LIFT & RUN (SLR)
Sistema shuttle multinivel 
Sistema de almacén para grandes unidades de carga

SCHÄFER 
TRAY SYSTEM (STS)
Sistema shuttle multinivel 
Sistema de almacén para capas de palets

NAVETTE
Sistema shuttle multinivel 
Sistema de almacén para pequeñas unidades de carga
Dispositivos tomacargas de simple o doble profundidad
Almacenamiento a simple o doble profundidad

CUBY
Sistema shuttle mononivel 
Sistema de almacén para pequeñas unidades de carga 
Dispositivo tomacargas de simple profundidad 
Almacenamiento a doble profundidad
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Con el sistema shuttle Schäfer Lift & Run (SLR), 
SSI SCHAEFER ofrece una solución ideal para una 
manipulación de palets altamente dinámica en el 
almacén de canales. La particularidad del sistema: el 
SLR está integrado por un carro transfer con dispositivo 
elevador para el tomacargas Schäfer Orbiter® 
extremadamente flexible.

El SRL se traslada sobre dos guías y, por tanto, no 
necesita guía de conducción superior. Los equipos 
pueden usarse en niveles superpuestos, de manera que 
el SLR es fácilmente escalable pudiéndose adaptar a las 
necesidades específicas del cliente. La entrada y salida  

de los palets se realiza mediante elevadores verticales. 
El SLR y los elevadores juntos forman el sistema Schäfer 
Lift & Run, con el cual se puede incrementar tanto la 
capacidad del almacén como la eficiencia de la solución 
logística.

El sistema Schäfer Lift & Run aplica de forma 
consecuente el concepto matrix a la logística de la 
manipulación de palets. En numerosas aplicaciones, 
su alto dinamismo, la reducida necesidad de espacio 
y el bajo consumo energético lo convierten en una 
alternativa interesante al transelevador de palets 
tradicional.

SCHÄFER LIFT & RUN (SLR)
El sistema shuttle multinivel: elevado dinamismo y 
almacenaje eficiente de palets.
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SINOPSIS

• Peso reducido

• Motores con una elevada eficiencia energética

• Diseño económico del motor de elevación gracias a la gestión de varios niveles

• Dispositivo elevador con sistema flexible shuttle Schäfer Orbiter®

• Elevada seguridad de los equipos gracias a amortiguadores hidráulicos integrados 
para el movimiento de elevación

• Amortiguación hidráulica para los desplazamientos en pasillo

• Posibilidad de instalación de transportadores de entrada y salida en distintos niveles

• Diseño modular, compacto y fácilmente escalable

• Alto dinamismo en movimiento vertical con una moderada potencia de motor

Schäfer Lift & Run (SLR)

Velocidad hasta 240 m / min

Aceleración en el nivel 0 hasta 0,8 m / s²

Aceleración en niveles superiores hasta 0,5 m / s² 

Velocidad de elevación hasta 0,6 m / s

Altura de pasillo hasta aprox. 8 m

Niveles Y atendidos por SLR 2 – 4 niveles por altillo

Altura total del almacén de gran altura hasta 45 m

Rango de temperaturas de -28 °C a 35 °C

Datos técnicos



88

El STS es un sistema para el almacenamiento de 
capas enteras de palets en bandejas y para el picking 
unitario de referencias. Disponiendo de varios 
vehículos STS superpuestos, es posible aprovechar el 
almacén de forma muy eficiente.

Cada vehículo STS va equipado de dos dispositivos 
tomacargas con un dispositivo de arrastre. De ello 
resultan ciclos de carga muy cortos y se requiere 
poco espacio libre en la estantería.

Las bandejas suelen colocarse en las estaciones de 
transferencia mediante los elevadores de shuttle. Este 
sistema de almacenaje puede utilizarse de forma muy 
dinámica y eficiente recurriendo a una distribución 
estratégica de los diferentes componentes, 
alcanzando además un rendimiento muy alto.

El eficaz concepto del almacenamiento de capas de 
palets permite soluciones logísticas innovadoras.

SCHÄFER TRAY SYSTEM (STS)

El sistema shuttle multinivel para el almacenamiento optimizado 
de capas de palets en estanterías.
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Schäfer Tray System (STS)

Velocidad hasta 4,5 m / s

Aceleración hasta 4,5 m / s²

Velocidad de elevación hasta 1,25 m / s

Cargas máx. 200 kg / bandeja

Altura de pasillo 4 m

Longitud de pasillo hasta 150 m

Altura de sistema hasta 24 m

Rango de temperaturas de -28 °C a 35 °C

Datos técnicos

SINOPSIS

• Máximo dinamismo al no usar movimientos 
telescópicos

• Sistema modular y escalable

• Máximo aprovechamiento del volumen

• Dos dispositivos tomacargas con tecnología de 
arrastre de alto rendimiento

• Intercambio desacoplado mediante ubicaciones de 
transferencia

• Aplicación flexible con posibilidad de hasta seis 
niveles superpuestos

• Las ubicaciones de transferencia permiten un alto 
rendimiento 

• Adicionalmente permite la clasificación 
(secuenciación) mediante elevadores
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NAVETTE

El sistema shuttle multinivel flexible para un  
rendimiento  y escalabilidad elevados.

La Navette incrementa la eficiencia del almacenamiento 
y picking de bandejas, contenedores o cajas de cartón 
en almacenes totalmente automatizados. El shuttle 
Navette que puede ser escalable según los requeri–
mientos del cliente y su respectivo sistema global, 
ofrece un salto innovador en el diseño y tecnología.

De este modo, el concepto 
matrix se aplica de forma conse-
cuente a la manipulación de bul-
tos individuales. En combinación 
con 3D-MATRIX Solution® se 

pueden alcanzar rendimientos hasta ahora inconcebi-
bles. En estas soluciones, los elevadores Navette ope–
ran como nexo de unión entre el sistema de transporte 
continuo y los distintos niveles de desplazamiento de la 
Navette; su posicionamiento y su número en el pasillo 
del almacén puede seleccionarse libremente.

La Navette se integra en la estructura de acero de las 
estanterías del almacén miniload automático y opera 
como componente individual en hasta ocho niveles 
del almacén, pudiendo gestionar dos alturas al mismo 
tiempo.



Vehículo Navette

Velocidad 2,5 m / s Aceleración 1,8 m / s²

Carga útil máx. 4 x 35 kg Altura de pasillo 2 – 3 m

Elevador Navette

Velocidad 2,5 m / s Elevadores por pasillo Discrecional

Carga útil máx. 2 x 35 kg Aceleración 2,5 m / s²

Estanterías

Longitud de pasillo hasta 150 m Altura hasta 24 m

Almacenamiento a simple y doble profundidad Rango de temperatura de 4 °C a 40 °C

Datos técnicos

SINOPSIS

• Permite hasta una altura de 24 metros: configuración 
flexible. 

• Tecnología multinivel para bandejas, contenedores, cajas 
de cartón.

• Flexibilidad en el número de niveles de almacenaje por 
pasillo. 

• Acceso a una gran gama de artículos en un pasillo.

• Minimización de los tiempos de desplazamiento gracias a 
dos dispositivos tomacargas.

• Entrega desacoplada entre el vehículo y el elevador.

• Se pueden añadir elevadores en cualquier momento.

• Gran rendimiento debido a la integración de ubicaciones 
de transferencia.

Al contrario que los sistemas shuttle mo-
no-nivel, la Navette es capaz de operar en 
dobles ciclos puros. Esto minimiza los tiem-
pos de desplazamiento y dobla la eficiencia 
del proceso. 
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CUBY

Cuby es el sistema shuttle mononivel de la familia de 
vehículos shuttle de SSI SCHAEFER. Está integrado 
por estanterías, elevadores, un shuttle Cuby por 
nivel de almacén, grúa de shuttle en el lado trasero, 
altillos de mantenimiento, sistema de control y 
mando y software del almacén. Cuby ofrece un alto 
grado de disponibilidad gracias a componentes de 
sistema inteligentes y de alto rendimiento. El sistema 
patentado de guiado sobre la estantería del dispositivo 
tomacargas, es único e inteligente. Un sistema de 
elevadores escalable con dos niveles garantiza un alto 
rendimiento y, al mismo tiempo, layouts de sistemas de 
almacenaje compactos.

CUBY

El sistema shuttle mononivel para un alto grado de 
disponibilidad y una gran eficiencia energética.

SINOPSIS

• Sistema de almacén rápido y escalable para 
contenedores y/o cajas de cartón.

• Alto grado de disponibilidad con rendimiento 
atractivo, eficiencia energética y rentabilidad

• Amplia gama de aplicaciones en diferentes 
sectores (moda, sector farmacéutico, comercio 
electrónico, etc.)

• Aprovechamiento excelente del espacio 
gracias al almacenamiento a doble profundidad 
en combinación con un pasillo shuttle de 
profundidad simple.
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Shuttle Cuby

Velocidad 2,5 m / s Aceleración 1 m / s²

Carga útil 35 kg

Elevador Cuby

Rendimiento

Aprox. 400 ciclos / h por 
elevador, rendimiento del 
sistema (rendimiento técnico 
de referencia ≥ 450 ciclos 
dobles/h)

Elevadores por pasillo 1 ó 2

Velocidad 5 m / s

Aceleración 7 m / s²

Carga útil máx. 2 x 35 kg

Estantería

Longitud hasta 100 m Altura máx. 15 m

Ancho 3,680 - 3,950 m por pasillo Distancia al pasillo 0,190 m

Almacenamiento a doble profundidad Rango de temperaturas de 4 °C a 40 °C

Datos técnicos

• Diseño robusto según el principio 
modular.

• Optimización de entrega/recogida 
gracias al funcionamiento simultáneo 
de los dos niveles del elevador.

• Sistema de elevadores escalable

• Mantenimiento sencillo y ergonómico 
de los shuttle Cuby.
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SEIS RAZONES PARA ELEGIR 
A SSI SCHAEFER:

• Seguridad: 
Como empresa familiar con independencia financiera, 
estamos comprometidos con las soluciones a largo plazo: 
puede confiar en que nos encontrará mañana y en años 
futuros.

• Eficiencia: 
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 oficinas locales en todo el 
mundo y nuestro equipo de expertos habla su 
mismo idioma.


