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El nuevo
Kardex Megamat

Una mejor experiencia
para el cliente
Siguiendo las tendencias actuales como la Industria 4.0, el Internet de las Cosas y la
Digitalización, así como los requisitos del mercado, Kardex lanza ahora su Vertical
Carousel Module Kardex Megamat, flexible y con visión de futuro, para mejorar la
convivencia entre personas y máquinas, la experiencia del usuario y la ergonomía. El
nuevo carrusel vertical garantizará un valor añadido y numerosos beneficios para los
clientes.

Sistema innovador, modular y con visión
de futuro
Las nuevas tendencias y la evolución del mercado exigen estar en constante evolución. Con
la tecnología, las interfaces y las opciones mejoradas del Vertical Carousel Module, Kardex
garantiza una mejor experiencia de usuario y ofrece un sistema flexible y preparado para
el futuro que satisface aún mejor las necesidades de los clientes.
Este Kardex Megamat ha sido desarrollado especialmente:
• para poder ofrecer procesos intralogísticos capaces de seguir el ritmo de la expansión
del negocio
• para proporcionar flexibilidad y seguridad ante las exigencias cambiantes
• para reducir los errores de picking y así minimizar las devoluciones y mantener
la satisfacción del cliente

¿Qué hay de nuevo?
Software de Arquitectura TIC
Una plataforma de hardware y software modular, con visión de futuro y basada en la web
Interfaz ILA
La nueva interfaz permite una conexión estable y con visión de futuro con las unidades de
Kardex Remstar, de última tecnología.
Experiencia del usuario
Diseño suave e inteligente del acceso y un panel de mando multitáctil 12.1 con teclado en
pantalla. La moderna interfaz de usuario con su atractivo diseño en mosaico destaca por su
gran facilidad de uso y su ergonomía.
Opciones adicionales
El Display LED-Navigator mejora la orientación del usuario y el Kardex VCM Box amplía aún
más la capacidad de almacenamiento del nuevo Vertical Carousel Module Kardex Megamat.

Sistema con visión de futuro para un mejor
rendimiento de picking y una gran capacidad
de almacenamiento
El nuevo Vertical Carousel Module Kardex Megamat es ideal cuando hay que
almacenar artículos con una alta frecuencia de picking. Basado en el principio
paternóster, emplea el concepto “producto a persona”.

El Display LED-Navigator
ofrece distintas estrategias
de picking y proporciona
información sobre el pedido
en el momento y el lugar
adecuados.

Experiencia
de usuario

mejorada
y diseño
inteligente

El panel de mando multitáctil
de alta resolución con una
intuitiva interfaz de usuario
asegura la ergonomía del
operario.
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Espacio de
almacenamiento

máximo

Aprovechamiento total del
espacio en los carros de transporte gracias al Kardex VCM
Box del Vertical Carousel
Module. Hasta un 12 % más
de superficie de almacenamiento y hasta un 20 % más
de volumen de almacenamiento que otros productos.

Flexible y
preparado
para el
futuro
Este sistema modular y
escalable permite al cliente
iniciarse con las funciones
básicas y ampliarlas posteriormente.
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Alto
rendimiento
y precisión para
picking

