
Distribución a sucursales/ Comercio electrónico
Abastecimiento de pedidos / Proceso de devoluciones

10
6

JOEY POUCH SORTER
VELOCIDAD | EXACTITUD | EFICIENCIA EN EL ESPACIO

FIC HAS TÉC N ICASAPLICAC IÓN DEL PRODUCTO

RESEÑA DEL PRODUCTO

El Clasificador de Fundas JOEY es un sistema ultra 
flexible que utiliza mecanismos de energía y 
gravedad para transportar, calificar, acumular, y 
amortiguar los elementos en la DC. Esta solución 
única en su tipo, utiliza fundas para manejar 
una variedad infinita de elementos individuales. 
La solución incorpora generalmente estaciones 
de carga, un amortiguador de almacenamiento 
intermedio, y una alimentación a las estaciones de 
empaque.

Las fundas pueden ser entregadas a un 
empaquetador por orden o en una secuencia 
exacta.

El Clasificador de Fundas JOEY es la solución 
“mercancía a hombre” definitiva, pues el operador 
sólo tiene que quitar los elementos de las fundas y 
empaquetarlos, lo que se podría alternar e integrar 
con máquinas de envasado automático.

La versatilidad del diseño permite que el sistema 
sea diseñado por encima o alrededor de las áreas 
de procesamiento existentes. Esto maximiza 
la huella existente porque en vez de ampliar o 
cambiarse a una nueva instalación, se ofrece la 
oportunidad de lograr un profundo ahorro de 

costos.

El enfoque colaborativo de SDI ofrece la 
oportunidad de proporcionar soluciones 
específicas para las necesidades y restricciones de 
cada cliente.

ITEMS CLASIFICABLES  
 • Items que pesen hasta 10 libras 
 • Calzado 
 • Accesorios 
 • Atuendos/Prendas de Vestir 
 • Paquetes/Empaques, etc.

CARACTERÍSTICAS
 • Compatible con plataformas de Comercio  
    Electrónico o E-Commerce
 • Puede acumular, clasificar y amortiguar
 • Controles de empaque para PC
 • Carga manual o automática
 • Paquete de Software estándar
 • 10.500 artículos por hora
 • Capacidad para subir y bajar en 90 grados

(Cualquier elemento que mida 14’’ X 17’’ X 6.5’’ pulgadas)



BENEFICIOS

 • Alcanza un 100% de exactitud

 • Las bolsas pueden ser clasificadas y reordenadas utilizando sofisticados algoritmos de un software.

 • Clasificación automática de productos envasados   individualmente y productos con códigos de barras

 • Clasificación automática de productos sin códigos de barras
 • Reducción drástica de los costos de mano de obra asociadaos a la clasificación manual y ensamblaje.

 • La máquina se puede utilizar en aplicaciones de distintos niveles, mejorando enormemente la utilización del espacio

 • Bajo consumo de energía que reduce los costos de operación

 • Diseño económico que se traduce en un rápido ROI

ACERCA DE SDI

SDI es una de las firmas más respetadas a nivel mundial en lo que respecta a soluciones integrales para Centros de 
Distribución de diferentes industrias, tales como retail, vestuario, alimentos, farmacéutica, automotriz, transportes, 
construcción, electrónica, distribución mayorista y comercio electrónico.

Como fabricante e integrador de sistemas, SDI diseña soluciones que mejoran la productividad y los márgenes de la 
operación, con miras a sustentar el crecimiento de la empresa, siempre en línea con los objetivos y procedimientos de cada 
cliente.

www.SDI.SYSTEMS
INFO@SDI.SYSTEMS

BRASIL: Tel. (5511) 3238 4666
CHILE: Tel. (562) 2958 8000
COLOMBIA: Tel. (571) 313 6888
MÉXICO: Tel. (5233) 3124 5144
PERÚ: Tel. (511) 650 8348
USA:  Tel. (818) 890 6002


