
El clasificador GOH (Garment On Hanger) de SDI es 
el referente en distribución de prendas en perchas a 
alta velocidad. La flexibilidad de su diseño permite 
configuraciones para operar en instalaciones multinivel con 
la misma eficiencia que en uno solo.

La inducción de mercadería puede ser manual o automática 
añadiendo un dispositivo mecánico abastecedor 
sincronizado con los ganchos transportadores. Este 
dispositivo entrega las perchas a los ganchos según pasan 
por el área de inducción.

El proceso de inducción también puede ser integrado con 
un trolley stripper automático que permite la descarga 
simultánea de un número de perchas desde un trolley y su 
carga en el dispositivo abastecedor del clasificador.

El clasificador GOH tiene un controlador de velocidad 
variable, permitiendo que las operaciones optimicen la 
velocidad de circulación de las prendas así como el ritmo de 
su inducción. 

El ritmo de inducción lo determinan dos factores:
 • Velocidad del clasificador
 • Distancia entre centros de gancho transportador

Cada gancho sostiene una prenda colgada o un pre-pack 
(grupo de prendas). El equipo tiene capacidad para desplazar 
un máximo de 13,000 unidades por hora por un solo punto.

ARTÍCULOS COMPATIBLES 
 • Cualquier producto colgado de perchas.

CARACTERÍSTICAS
 •  Software de Control basado en PC.
 • Software de Funcionamiento Estándar.
 • Módulos de conexión distribuidos.
 • Informes detallados.
 • Ganchos de una sola cara y de doble cara.
 • 13,000 ganchos por hora por un solo   
  punto.
 • Activación eléctrica o neumática.
 • Inducción automática de prendas.
 • Cuerda de tracción de acero.
 • Nivel de ruido inferior a 75 dB.

E-Commerce/ Preparación de pedidos
Distribución a tienda/Procesamiento de devoluciones (logística inversa)

10
4

CLASIFICADOR DE PRENDAS COLGADAS | GOH
RAPIDEZ | PRECISIÓN | AHORRO DE ESPACIO

FIC HA TÉC N ICAAPLICAC ION ES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



VENTAJAS

 •  Entrega de productos listos para ser colgados en tienda.

 • No arruga los productos.

 • Reduce significativamente los costes de mano de obra asociados con la clasificación.

 • Los módulos de conexión distribuidos permiten la resolución simple de problemas.

 • Diseño simple que permite un fácil mantenimiento.

 • Mayor precisión en menos tiempo de procesamiento.

 • Menor tiempo de procesamiento, entrega rápida a tiendas.

Distancia entre    
centros de ganchos Velocidad Distancia entre 

salidas

25,4 cm 10,000 ganchos/hora 68,58 cm

19,05 cm 13,000 ganchos/hora 68,58 cm

 
SOBRE SDI

SDI es un innovador proveedor de sistemas y soluciones integradas para la manipulación de mercadería en centros de         
distribución para canales minorista, mayorista o de comercio electrónico.

SDI provee a sus clientes paquetes completos de soluciones intralogísticas que van desde el diseño, pasando por la ingeniería 
detallada, fabricación, instalación, hasta la puesta en marcha y los servicios de mantenimiento.
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