
El clasificador Mini Tilt Sorter está diseñado para manejar 
productos pequeños a una velocidad máxima de 12,000 
bandejas por hora por un solo punto.

El diseño compacto y eficiente del equipo permite que se 
pueda utilizar en numerosas industrias.

Las bandejas son fabricadas en plástico y diseñadas para 
adaptarse al uso específico.

Las bandejas se pueden inclinar hacia izquierda o 
derecha permitiendo una alta concentración de salidas 
de clasificación en un espacio reducido.

Las bandejas se montan en una cadena estándar a una 
distancia de 30,5 cms entre centros. La mercadería puede 
ser inducida en el equipo manual o automáticamente y 
ofrece una solución flexible y económica para clasificar 
artículos pequeños a gran velocidad.

ARTÍCULOS COMPATIBLES
 •  Fármacos.
 • Juegos, CDs, DVDs, cajas pequeñas.
 • Libros, paquetes pequeños, sobres.
 • Joyería/relojes/gafas.
 • Entre otros.
CARACTERÍSTICAS
 •  Software de Control basado en PC.
 • Software de Funcionamiento Estándar.
 • Módulos de conexión distribuidos.
 • Informes detallados.
 • Paquete de control para PC.
 • Caídas hacia ambos lados.
 • 12,000 bandejas por hora por un mismo punto.
 • Tamaño de la bandeja: 26,7 x 29,2 cms.
 • Peso máximo del producto: 1,36 kilos.
 • Activación de bandeja neumática.
 • Las bandejas son fabricadas en plástico y   
  diseñadas para adaptarse al uso específico.
 • Nivel de ruido inferior a 75 dB.
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VENTAJAS

 •   Clasifica de forma automática productos con o sin código de barras o empaquetados individualmente.
 • Reduce significativamente los costos 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.
 • Diseño compacto que ahorra espacio del centro de distribución.

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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