
la tecnología
aplicada al espacio
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Basada en los conceptos de movilidad del espacio automatizado, se han 
reforzado los mismos mediante la posibilidad del control de estos a través 
de un sistema o panel de control informatizado (gracias al novedoso 
software de gestión) que permitirá la óptima gestión tanto de los 
artículos almacenados como del sistema de motorización del archivo. 
Proporciona además una garantía de  seguridad del usuario, gracias al 
cumplimiento por parte del sistema de las más estrictas normas vigentes 
en esta materia.
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Plano referencia
Ejemplo de proyecto de una instalación con el sistema 
eléctrico, una solución concebida para el máximo 
aprovechamiento del espacio.
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Implantación archivo eléctrico
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Implantación Sistema eléctrico



15



Ventajas del sistema eléctrico

Pasillo de acceso

Pilares

Sist. Móvil

Sist. EstáticoLa aplicación del concepto
"móvil" en este producto pro-
porciona la capacidad de crear
espacios donde sea necesario
con el simple desplazamiento
de uno o varios carros.

1

El único requisito para convertir
en "móvil" este sistema es la
necesidad de disponer de un
pasillo de acceso, lo que conlle-
va la posibilidad de prácticamen-
te duplicar la capacidad de al-
macenaje del espacio con
respecto a sistemas de almace-
naje "estáticos".

2

Se adapta a la per-fección a la 
distribución de cual-quier local, 
integrando en el di-seño 
pilares, sistemas de 
ventilación, etc.

3
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Dichos raíles sobre los que discu-
rren los carros han sido dotados
de las máximas garantías técnicas
de seguridad como: sistema de
guiado y antivuelco y alojamiento
para la cadena de transmisión.

5
Sist. antivuelco

Una amplia gama de raíles ha
sido desarrollada para su perfecta
integración en diferentes acaba-
dos de suelo.

4

Raíles empotrados

Raíles con doble rampa

Raíles suelo melaminado



El sistema ofrece además la po-
sibilidad de ser equipado con un
sistema que permite bloquear el
pasillo despúes de cada movi-
miento para evitar movimientos
indeseados de los carros durante
su utilización. Su activación se
señala en la pantalla mediante la
iluminación del icono ilustrativo.

6

La protección del contenido de los
carros queda garantizada mediante
la posibilidad de bloquear el archivo
con una tarjeta RFID y la coloca-
ción de fondos traseros (carro sen-
cillo) o puertas correderas (carro
doble) al último carro.

7

Tarjetas personales



El aislamiento del contenido con-
tra humedad y polvo se garantiza
mediante diseños basados en
perfiles de goma y metálicos en
lugares estratégicos.

Perfiles de goma
y metálicos

La suavidad en el movimiento
de los carros garantiza el mínimo
esfuerzo en el desplazamiento
de los mismos gracias a siste-
mas de transmisión inteligentes
capaces de desplazar pesos de
hasta 40.000 Kg.

9
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Acabado 3

Acabado 2
Acabado 1

11 La resistencia de la estructura de
los carros se ha optimizado hasta
conseguir estantes capaces de
soportar pesos de 200 Kg, distri-
buidos de forma uniforme y con
la posibilidad de incorporarles un
tope trasero adicional.

La estética no está reñida con la
tecnología y el producto ofrece
la posibilidad de incorporar dife-
rentes acabados personalizables
en colores, materiales, perforacio-
nes, etc, en sus paneles frontales.
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La ventilación interior del sistema
está garantizada con la posibilidad
de optar por columnas perforadas.

Ergonomía y seguridad de la
mano ofreciendo un producto
sin aristas ni cortantes.

Resultado: Suavidad al tacto y
resistencia de la balda.

12
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14 Una amplísima gama de medidas
del producto se ofrece para faci-
litar al máximo la adaptación del
mismo a cualquier infraestructura.

L

F

A

L

F

A
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Ganchos de balda inteligentes
con el objetivo de garantizar una
fijación sólida y fácilmente ajus-
table en altura, sin esfuerzo, sin
herramientas.

15

16 Muy baja conductividad del fuego
y nula electricidad estática.
Resistencia al fuego (M1)



17 El sistema garantiza una parada
y arranque sueves del mismo, sin
tirones bruscos, vibraciones ni
golpes entre carros, lo que redun-
da en una mayor, durabilidad de
todos los componentes del pro-
ducto.

18 Posibilidad de implementar carros de gran longitud mediante la instalación de varias tracciones y motores
en el mismo, con el consiguiente ahorro en el coste total de la instalación ya que contará con menos
unidades de carros, aunque de la misma capacidad de almacenaje.



19 La sustitución de la "fuerza hu-
mana" por una "energía eléctri-
ca" conlleva beneficios claros
en lo referente a lesiones mus-
culares que se producen con
sistemas de almacenaje tradicio-
nales.

El diseño ergonómico del panel
de control con grandes pulsado-
res nos permite la inter-actuación
con el sistema incluso con las
manos ocupadas; se pueden
accionar los pulsadores con los
codos.

20
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Fotocélula

21 Máxima seguridad:

_ Fotocélulas que comprueban la inexistencia de obstáculos en los pasillos
durante el movimiento.

_ Microprocesador en cada carro que monitoriza la corriente consumida
por el motor y lo detiene de inmediato al detectar algún cambio en la misma
debida a cualquier obstáculo, por pequeño que sea.

22 El sistema permite el bloqueo de carros individuales mediante llaves que
evitan que el movimiento de carros se produzca, protegiendo el acceso
a determinados pasillos por personal no autorizado.

Asimismo, dichos paneles incorporan la tecnología RFID para lectura de
tarjetas personales con capacidad para permitir o denegar el acceso a las
instalaciones de los usuarios.

24

Tarjetas personales



23 Motores tractores de 24V co-
rriente continua por lo que nos
hallamos, según denomina la
normativa actual, en muy baja
tensión de seguridad, y con un
bajo consumo energético. Máxi-
ma tranquilidad frente a posibles
contactos indirectos de la co-
rriente con el personal que lo
maneja, cortocircuitos, etc.

24 El sistema se controla
mediante una ergonómica panta-
lla táctil digital presente en todos
los carros. Dicha pantalla presenta
un intuitivo sistema de control
dotado de luces e iconos de ad-
vertencia así como de errores.

27

Panel de Control

¡Click!



Luminarias

25 El sistema  permite la posibilidad
de integrar luminarias en todos
sus carros, iluminando solamente los
pasillos abiertos, optimizando los con-
sumos de luz y consiguiendo una mejor
iluminación del pasillo utilizado.



La posibilidad de introducir obje-
tos en los pasillos que excedan
en dimensiones a las baldas de
los mismos queda contemplada
con la capacidad de modificación
de la distancia de parada de cada
carro, dotando así al sistema de
mayor flexibilidad y seguridad en
el almacenamiento.

26

27 está dotado de co-
nexiones para tele-mantenimiento
vía Internet proporcionando al
servicio técnico acceso inmediato
ante cualquier eventualidad, per-
mitiendo el testeo e incluso la
corrección o reprogramación del
sistema en tiempo real en cual-
quier punto del mundo.

servicio

29



La seguridad de los contenidos
queda reforzada con la caracterís-
tica de conexión del sistema a la
central de alarmas del edificio,
capaz de alertar a seguridad en
caso del acceso no autorizado
en alguno de los pasillos.

28

29 Asimismo, posibilita
la conexión a sensores de humo
a los controles de cada carro,
integrándolo en la central de alar-
mas contra incendios del edificio.

sensores de humo

servicio
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Dispone además de un "modo
nocturno de funcionamiento",
permitiendo por ejemplo la crea-
ción de pequeños pasillos entre
carros con el fin de optimizar la
aireación de los contenidos en
los mismos.

30



31 Posibilidades 

Icono Descripción

Logic: Se ilumina cuando está conectado al sistema de gestión.

SAT: Se ilumina en modo mantenimiento.

Control luces: Opción de controlar las luminarias de los pasillos.

Sistema en movimiento: Se ilumina cuando el carro está en movimiento.

Sistema bloqueado: Después de cada movimiento el sistema se bloquea por segurida 

Ancho pasillo: En modo mantenimiento se configura la distancia de parada entre carros. 

Pasillo bloqueado: Opción de bloqueo de pasillo para personal no autorizado.

Programa nocturno: Opción de separación entre carros para aireación de contenidos. 

Sistema en movimiento: Se ilumina cuando el carro está en movimiento.

Forzar motores: En modo mantenimiento nos posibilita actuar directamente sobre los motores. 

Fotocélulas: Se ilumina cuanto se corta la fotocélula de ese carro.

Sobrepar: Se ilumina cuando el motor realiza un sobresfuerzo.

Seguridad: Se ilumina cuando se corta la línea de seguridad.

Comunicaciones: Todos los carros de la instalación están comunicados en red.
Este icono se ilumina cuando se pierda la comunicación entre carros.



Tope
intermedio
de balda

Balda con tope - Estándar Balda sin tope

Balda con refuerzo

Bandeja de consulta Cajones

Omegas y Chapas
divisorias para cajones

Cerradura de bloqueo
para cajones

01 02

Balda perforada Balda inclinada

03 04

05 06

07 08

09 10

Accesorios



Amplísima gama de accesorios (to-
pes, cajones, separadores, etc.)
para garantizar la máxima adapta-
bilidad a cualquier necesidad.

35

Bastidor extraíble carpetas
con frente

Bastidor extraíble
carpetas

Almacén
contenedor

Separador
desplazable en U

Separador
desplazable colgante
de varilla

Separador fijo Sistema de bloqueo de
instalación - Puertas
correderas

Sistema de bloqueo de
instalación - Fondos

Carpetas y
Sub carpetas

Ventana expositora
abatible

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20
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