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Estantería con
carro satélite 
Este sistema de paletización es un almacenaje compacto 
especializado, donde los movimientos de las paletas se 
realizan desde el frente de carga sin necesidad de que la 
carretilla entre en la estantería. 

La carretilla deposita las cargas desde el exterior de la 
estantería, sobre el carro satélite, y mediante la orden un 
mando a distancia, éste desplaza la paleta a la posición libre 
más cercana. 

Con el carro satélite se consigue que los movimientos de las 
paletas sean completamente automáticas, reduciendo los 
tiempos de trabajo de un sistema compacto estándar. 

El número de pasillos necesario es mínimo, por lo que se 
aprovecha el espacio al máximo, tanto en superficie como en 
volumen. 

El sistema permite múltiples opciones de funcionamiento, 
dependiendo de la configuración operativa de la estantería 
(LIFO, FIFO) o dentro de las posibilidades operativas, 
opciones para optimizar su funcionamiento (compactado de 
paletas, sistema multipaleta, función inventario, etc.)   

Con las restricciones pertinentes, permite la transformación 
de bloques de estanterías drive-in existentes a este sistema. 

Los movimientos de las paletas son automáticos, reduciendo los 
tiempos de trabajo de un sistema compacto estándar. 

Aprovechamiento superficie

Aprovechamiento volumen

Accesibilidad carga

Rotación carga

Control inventario

Facilidad maniobras

Fácil reubicación

Facilidad modificaciones
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el sistema
Disminuyen los tiempos de las fases de almacena-
miento, carga y descarga. 

Los movimientos del operador son frente a la estante-
ría y no dentro de ella. 

Introducción y extracción de paletas sin riesgo de 
golpes. 

Ningún riesgo para los encargados de las carretillas 
elevadoras. 

Ninguna modificación necesaria de las carretillas 
elevadoras. 

Permite operatividad con referencias diferentes en 
los distintos canales en altura. 

Perfecta integración con distintos tipos de gestión de 
almacén.   

El número de pasillos necesarios es mínimo, por lo 
tanto, se aprovecha al máximo tanto la superficie 
como el volumen. 
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el equipo
Mínimo mantenimiento. 

Alimentación con batería de ion-litio recargable, 
ligera y rápida de sustituir. 

Recarga de la batería en sólo 5 horas. 

Movimiento rápido y silencioso. 

Eficaz sistema de autobloqueo en posición elevada con 
carga a bordo tanto en espera como en movimiento. 

Sensores para frenado y parada de fin de carrera.   

Datos de funcionamiento en el panel de control en 
tiempo real. 

Apto para temperatura ambiente y refrigerado hasta 
-30º.

Un carro satélite o shuttle 
es un aparato de tracción 
eléctrica, operado 
automáticamente desde 
un puesto de control 
externo. 

Es transportado por un 
equipo de manutención, 
y sirve para almacenar 
las unidades de carga en 
profundidad. Está guiado 
en cada nivel de carga 
por dos carriles.

Las estanterías con carro satélite es una solución de almacenaje por acumulación semiautomática. Aunque los opera-
rios activan manualmente el funcionamiento del carro y guían las carretillas para transportar las paletas, el 
movimiento del carro dentro de la estantería es totalmente automático. 
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