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NEXTLEVEL LOGISTIK®:
WEASEL® EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN DE 
PEDIDOS DE PRENDA COLGADA

NEXTLEVEL LOGISTIK

“El sistema realmente nos ha impresionado por su 
escalabilidad, eficiencia y seguridad, lo que nos ha 
llevado a ampliar la flota de vehículos de guiado 
automático. Tanto la amplia variedad de opciones 
de configuración de los vehículos de transporte 
como su flexibilidad y escalabilidad, fueron los 
elementos claves para la elección de este sistema”

Henrik Bugiel, 
Director Ejecutivo de NextLevel Logistik®

SSI SCHAEFER ha suministrado una nueva flota de vehículos de guiado 
automático WEASEL® esta vez para el operador logístico especializado 
en moda NextLevel Logistik® GmbH. Los vehículos se están utilizando 
para la preparación de pedidos dentro del área del almacén de prenda 
colgada.

solución de flota recogió el premio “International 
Forklift oh the Year” (IFOY) en la categoría “Soluciones 
Intralogísticas” en el CeMAT 2016 en Hanover.

Las órdenes repetitivas de preparación de 
pedidos ofrecen un grado altísimo de flexibilidad 
y rentabilidad, parte esencial de la soluciones 
automáticas sin barreras. Hace sólo 18 meses que 
NextLevel Logistik® GmbH decidió adquirir la flota 
de vehículos WEASEL® a SSI SCHAEFER para su sede 
en Eltmann, cerca de Schweinfurt. Esta innovadora 
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En una sala separada, la nueva flota de vehículos WEASEL® 
da soporte a la preparación de pedidos de prenda 
colgada. Los vehículos están equipados con el accesorio 
adecuado para realizar dicho transporte interno. El 
proceso de lectura de entrada de mercancías totalmente 
automático se consigue gracias al uso de túneles de 
lectura RFID para la grabación automática RFID de los 
artículos voluminosos de los bienes transportados. 
Gracias al sistema de guiado óptico, el AGV no necesita 
ningún componente fijo del sistema. Esto facilitó la 
implantación rápida y la integración sin problemas en 
el flujo interno de mercancías. La nueva flota WEASEL® 
comenzó a funcionar a finales de septiembre de 2016.

“Se trata de una solución de transporte modular y flexible 
que pudimos implantar en un periodo muy corto de 
tiempo” concluye Bugiel. “Estamos muy contentos”.
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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, dis-
ponemos de oficinas locales en todo el mundo 
y nuestro equipo de expertos habla su mismo 
idioma.


