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OPCIONES
Todas las opciones del armario modular vertical están disponibles
individualmente. Esto le permite crear el LOGIMAT que usted
desea y conigurarlo de forma lexible según sus necesidades.

LOGIBAR
Barrera de luz de
conirmación continúa
debajo de la ventana de
acceso para optimizar el
rendimiento de picking

LOGICIRCLE
Extensión de garantía
adicional de 12 – 48
meses

LOGIDRAWER
Cajón adicional debajo
de la ventana de
acceso disponible a
partir de un ancho de
bandeja de 2.400 mm

LOGIDRIVER
Interface PLC
estandarizada para
la conexión a los
sistemas de gestión
de almacén del cliente

LOGIDUAL
Disposición alterna
de las bandejas en 2
niveles de gestión por
ventana de acceso

LOGIGATE
Protege las mercancías
almacenadas contra
accesos no permitidos
y ensuciamiento

LOGILIGHT
Servicio de iluminación en el elevador y
el armario eléctrico

LOGIPOINTER
Indicación óptica
de la posición de
almacenaje o
picking mediante
un puntero láser

LOGIPOWER
Motor con una velocidad
de traslación más alta
para reducir los tiempos
de acceso durante la
preparación de pedidos

LOGIHEAVY
Permite cargas pesadas
en las bandejas

LOGIPULL
Extensión manual y
suave de la bandejas
para un picking fuera
de la ventana de acceso

LOGISPARE
Paquetes de recambios
adaptados a los requisitos
de disponibilidad

LOGISPEED
Se puede ajustar la
velocidad para cada
bandeja y así cuidar
el transporte de los
artículos almacenados

LOGISTAINLESS
Revestimiento de la
ventana de acceso
de alta calidad y
resistente a la
corrosión en
acero cromado

LOGITILT
Dispositivo de
inclinación de la
bandeja para la
recogida ergonómica
de las mercancías

PANEL TÁCTIL 12“
Supericie táctil clara
para un uso sencillo
ubicada en el lateral
de la ventana de
acceso

PANEL TÁCTIL 17“
Supericie táctil grande y clara para un uso
sencillo ubicada en el
lateral o centrada en
la ventana de acceso

LOGIWORK
Descarga de bandejas
ajustable en altura que
se adapta a los operarios
para optimizar la
ergonomía

LOGIREMOTE
Acceso a distancia
para chequear el
sistema

LOGIESD
Puesta a tierra constante de la bandeja
para evitar descargas
electrostáticas

LOGIFIRE
En caso de alarma
de incendio, la orden
de transporte en
curso se inaliza y el
elevador se traslada a
la posición más baja

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.

Fiabilidad:
Gracias a nuestra red mundial de Servicio al
Cliente y Soporte Técnico, le garantizamos el
buen funcionamiento de su sistema.

Eficiencia:
Nuestras soluciones son escalables y crecen a la vez que
su negocio. Las soluciones SSI SCHAEFER son una
inversión orientada al futuro.

Know-how:
Nuestras soluciones siempre están actualizadas
con los más recientes estándares tecnológicos
y se pueden integrar fácilmente en sus actuales
sistemas IT.

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.
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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.

