
A FAST ORDER-PICKING SYSTEM

SILOPlus

Con su alto rendimiento SILO Plus es la solución ideal para
la preparación de pedidos, con una velocidad de picking más
alta disminuyendo los tiempos de ejecución.

, EL EQUIPO VERTICAL MULTI-COLUMNA PARA
LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS



EL
RENDIMIENTO
Y
PRODUCTIVIDAD     
SILOPlus es un sistema de almacenaje
vertical multi-columna con tecnología de
bandejas, diseñado para almacenar cargas
ligeras con alta frecuencia de picking.

Perfecto para situaciones en las que la
rotación es esencial, SILO     cumple conPlus

los requisitos para una rápida prepara-  

Gracias a las opciones en los tamaños de
bandejas (en dimensiones y capacidades
de carga), y su tecnología de manipulación
exclusiva, SILO      ofrece el mayor nivelPlus

de rendimiento operativo.

Preparación de pedidos increíblemente
rápida, manteniendo los niveles más altos
de control, aseguran una productividad

.

	Tiempos de ciclo más cortos
 y accesos más rápidos a los productos
	Mejor ratio precio / capacidad de almacenaje
	Optimización del flujo de materiales
	Altos niveles de productividad en el 
 proceso de preparación de pedidos
	Utilización máxima del espacio disponible

MEJOR

ción de pedidos y consolidación

muy alta y el mejor flujo posible de los
materiales en el almacén.

VENTAJAS



Y  

El equipo de almacenaje vertical SILO      operaPlus

con el principio de picking "producto a operador"
lo que supone que los artículos requeridos se
llevan a la ventana de acceso colocados a 
una altura ergonómica,donde el operador del
almacén puede retirarlos o almacenarlos.

SILOPlus guarda bandejas apiladas verticalmente
en columnas en el frontal y trasera del equipo,
ambas zonas servidas por un sistema extractor
con movimiento vertical por el centro. Equipado
con un dispositivo de recuperación, el extractor
lleva la bandeja seleccionada a la ventana de
acceso y la devuelve a su posición.

Las operaciones en el SILO     pueden guiarsePlus

TM
 

y gestión del equipo de almacenaje vertical
ICAM ICOM

: 

Posiciones
delanteras

Sistema
extractor (z)
en sistema

desplazamiento
horizontal (x)

SEGURIDAD
CONFORT
PRODUCTIVIDAD

Posiciones
traseras Columnas de bandejas

Panelado
exterior

Consola
de control

Ventanas
de acceso

Elevador
vertical (y)

Bandejasutilizando                           colocado junto ael PC incorporado
la ventana de acceso o mediante un dispositivo
móvil que tenga instalado el software de control

Barreras de fotocélulas de seguridad y una
una puerta de cierre automática
que el operador trabaje con total seguridad
al ejecutar los trabajos en la ventana de acceso.
Pulsadores de emergencia colocados en el
frontal permiten detenerlo inmediatamente en
cualquier momento.

permiten

Varias ventanas contiguas permiten trabajar con
continuidad, velocidad y alto rendimiento:
Mientras el operador está trabajando en una de
las ventanas, haciendo entradas o salidas, el 
extractor sigue trabajando en la siguiente misión

De esta forma el operador puede trabajar en 
varias ventanas sin tiempos de espera.

colocando otra bandeja en otra ventana.



FLEXIBILIDAD Y
VERSATILIDAD

LA SOLUCIÓN
ORIENTADA

AL PROCESO

La capacidad de organizar perfectamente los artículos en las
bandejas, permite aprovechar al máximo el espacio disponible
dentro del equipo, con un alto nivel de precisión y reduciendo
los tiempos de acceso.
Se dispone de bandejas en cuatro tamaños: (Ancho x
Fondo 853x612 / 1.253x612 / 653x802 / 1.253x802 mm) y
con una capacidad de carga máxima de 100 Kg,

dimensiones estándar tipo Euro. 
Con cubetas que se puedan sacar y manipular fácilmente, se
responde perfectamente a los requerimientos de almacenaje
y manipulación de artículos pequeños y ligeros con un flujo
de circulación elevado en el almacén.

adaptarse al tamaño de los artículos almacenados.

 AxF 1.253x612 mm

	AxF 1.253x802 mm

	AxF 853x612 mm

 AxF 653x802 mm

APLICACIONES TÍPICAS

	Preparación de pedidos
	Consolidación de pedidos
	Almacén pulmón (alimentación a línea)

se han
diseñado para adaptarse a las cubetas y contenedores con

También se pueden hacer compartimentos en una bandeja
con separadores y divisores, que se modifican muy fácil para



ALTA 
PRODUCTIVIDAD 
EN MÍNIMA
SUPERFICIE

Gracias a su sistema de elevación que opera en
tres ejes, vertical (Y), horizontal (X) y de entrada y
salida de bandeja (Z), SILO     puede utilizar cadaPlus

centímetro del espacio disponible, tanto vertical
como horizontalmente.
Se pueden hacer equipos de hasta 15 m de altura
y 6,5 m de anchura.

El diseño modular permite que SILO      se puedaPlus 

configurar hasta con 7 columnas unidas.

Esta combinación de uso óptimo del espacio, alto
rendimiento y soluciones de almacenaje flexibles

Plushacen del SILO     un sistema de almacenaje único.

DESDE

2
COLUMNAS

HASTA

7
COLUMNAS



100 kg

853x612 / 1.253x612 / 653x802 / 1.253x802 mm 

41 mm

75 mm

60 t

2.335 ÷ 6.585 mm

2.421 ÷ 2.991 mm

2,800 ÷ 15,000 mm

2 ÷ 7

100 mm

0 ÷ 40° C 

50 ÷ 85%

1,4 m/s

1,7 m/s

0,5 m/s

NO. DE COLUMNAS

2 3 4 5 6 7

AN
CH

O 
BA

ND
EJ

A 653 mm 2.335 mm 3.185 mm 4.035 mm 4.885 mm 5.735 mm 6.585 mm

853 mm 2.735 mm 3.785 mm 4.835 mm 5.885 mm - -

1.253 mm 3.535 mm 4.985 mm 6.435 mm - - -





BANDEJA

TÉCNICOSDATOS

Máxima carga

Configuraciones estándar para cubetas Euro (AxF)

Altura de la bandeja

Altura máxima de la Carga 675 mm

Paso de incrementos en altura 25 mm para configuración fija
50 mm para configuración automática

Separación mínima entre bandejas

EQUIPO
Capacidad de carga

Ancho

Fondo

Altura

No de columnas

Incrementos en altura

Rango de temperaturas de trabajo *

Humedad relativa *

VELOCIDAD MAX.

Vertical (eje Y)

Horizontal (eje X)

Entrada y salida bandejas (eje Z)

ANCHO DEL EQUIPO BASADO EN EL NÚMERO DE COLUMNAS Y DIMENSIONES DE BANDEJAS

* Bajo petición se puede sustituir algunos componentes del equipo para superar estos límites



	
	
	
	
	
	
	

ICONTM PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil
Entorno Windows con interface gráfico intuitivo 
Estructura modular y opciones versátiles
Múltiples estrategias de gestión de inventarios
Gestión multi-idioma y para varios equipos
Tiempos de respuesta rápidos con procesos optimizados
Asignación de autorizaciones específicas para usuarios
individuales

IRIDETM, es un novedoso sistema de control interactivo
de las labores de almacenaje y picking más rápido, más
más preciso e intuitivo, usando un entorno digital, com-
pletamente integrado con el sistema de almacenaje y
con el software, ICONTM y sus 4 funciones principales

 Guiado de Picking por Luz 
    Guía de las operaciones de picking por haces de

luz de colores para identificar las ubicaciones que
contienen los artículos a gestionar.

 Tablero de mandos digital en la visual
Tablero de mandos digital con la información de
picking más relevante en la visual del operador

  Iluminación interior adaptable
Sistema de iluminación interior y de señalizacion de
alarmas (activación de barreras de seguridad, etc.)

  Control activo
Función interactiva manos libres en tiempo real con
la información proyectada en el tablero de mandos en
la visual.

PRECISIÓN, EFICIENCIA  
Y RENTABILIDAD
MEDIANTE GESTIÓN INTELIGENTE
DE LOS STOCKS
Los nuevos estándares de facilidad de uso, precisión y pro-
ductividad se logran con las opciones de gestión y control 
de stocks.

Todo está bajo control con ICONTM . Este "web - based 
software", diseñado y desarrollado por ICAM, permite el
control y la gestión de todos los sistemas de almacenaje de
la gama ICAM.

Diseñado conforme a los últimos estándares tecnológicos,
ICON TM se adapta a las necesidades de almacenaje y
picking de los sectores comerciales e industriales más 
importantes, aportando mayor flexibilidad de interface
con los programas ERP y SGA más populares.

Diseñado en el entorno Microsoft.NET 4.5, ICON se ha
desarrollado en C# con herramientas de desarrollo para 
Visual Studio.

El PC industrial incorpora Microsoft Windows 10 y esta
equipado con interface de red, un paquete software
desarrollado por ICAM, y un programa de base de datos
(SQL Server Express Edition).
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ICAM srl
S.P. 237 delle Grotte
70017 – Putignano (BA) - ITALY
P.O. BOX 129
Tel.: +39 080 4911377
Fax: +39 080 4911529
E-mail: info@icamonline.eu

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Idorsolo, 13 - P.E. San Isidro I
48160 - Derio (Vizcaya)
Tel. +34 944544580
E-mail: logitec@logitecsl.net
Web: www.logitecsl.net

LOGITEC, S.L.


