Almacenamiento
automatizado en cajas
¿Necesita optimizar los procesos del almacén?
Integrar un sistema automatizado de almacenamiento y retirada de cajas podría ser su
solución. El Kardex Compact Buffer funciona como un sistema flexible de minicarga para el
almacenamiento, picking y acumulación intermedia de piezas pequeñas. Para satisfacer
las necesidades del mundo actual, recientemente Kardex lanzó una versión actualizada que
puede alcanzar los 20 metros de longitud.
La naturaleza totalmente escalable y la rapidez de implantación de este sistema son dos
factores muy beneficiosos para sectores como la venta mayorista y minorista, el comercio
electrónico, los proveedores de servicios logísticos y la ingeniería mecánica. Con una inversión
inicial mínima y grandes niveles de velocidad y precisión, este sistema de picking y almacenamiento intermedio de cajas aumentará su capacidad de almacenamiento y mejorará el
rendimiento del picking.
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Descubra el valor añadido que esta solución
automatizada de almacenamiento de cajas
puede aportar a su almacén
Optimización de la gestión de los pedidos
Los operadores recogen pequeñas cantidades de varios artículos con
rapidez y precisión, cumpliendo con eficacia con los plazos de entrega
nocturna y de 24 horas.

Ahorro de espacio con la consolidación automatizada de pedidos
El Kardex Compact Buffer consolida con precisión los pedidos antes del envío
o el embalaje. Sin intervención humana, escanea, almacena y recoge las
cajas de los pedidos en secuencia y en el momento oportuno.

Integración con otras tecnologías
El Kardex Compact Buffer se puede conectar fácilmente con vehículos
y robots móviles autónomos, sistemas robotizados y transportadores,
propiciando un proceso de integración flexible y sin fisuras.

Sabía que…
Los clientes pueden elegir entre varios tipos de aberturas de acceso y
personalizar las dimensiones de la unidad hasta un máximo de 20 metros
de longitud y 12 metros de altura. Es esta flexibilidad lo que convierte al
Kardex Compact Buffer en una solución ideal para diferentes aplicaciones.
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