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SORTRAK G4
RAPIDEZ | PRECISIÓN | AHORRO DE ESPACIO

FIC HA TÉC N ICAAPLICAC ION ES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El clasificador SORTRAK G4 es el resultado de un 
extenso esfuerzo de investigación y desarrollo 
por parte de SDI. Nuestro objetivo fue producir 
una solución económica para clasificación a 
nivel unitario que ofreciera la flexibilidad de las 
tradicionales tecnologías de bandas cruzadas 
y bandejas inclinables. SORTRAK G4 permite 
cambios de elevación a todos los niveles del centro 
de distribución, reduciendo costos y aprovechando 
todo el espacio disponible.

SORTRAK G4 puede girar a izquierda y derecha 
y tiene una velocidad de hasta 18,720 bandejas 
por hora por un solo punto. Estas configuraciones 
son posibles gracias a su diseño sin uso de 
cadena. El mecanismo de impulso está montado 
simultáneamente a varios puntos a través del 
sistema, lo que permite casi cualquier configuración 
imaginable.

ARTÍCULOS COMPATIBLES 
 • Ropa/prendas
 • Libros 
 • Paquetes / cajas
 • DVDs/vídeos

CARACTERÍSTICAS
 • Paquete de controles basado en PC.
 • Redundancia del sistema de movimiento.
 • Paquete de software estándar.
 • Hasta 18,720 bandejas por hour por un solo   
    punto.
 • Capacidad para inclinar y declinar.
 • Solenoides eléctricos.
 • Detección de artículos de gran tamaño.
 • No necesita cadenas ni bandas.
 • Nivel de ruido inferior a 75 DB.



VENTAJAS 

 • Clasifica de forma automática productos con o sin código de barras o empaquetados individualmente.

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

 •  Amplia variedad de configuraciones disponibles debido a la eliminación de cadenas y bandas.

 • El equipo puede usarse en instalaciones multinivel mejorando ampliamente la utilización del espacio.
 • Bajo consumo de energía que reduce costos operativos.

 • Se ajusta a los estándares de regulación de ruido europeos.

 • Diseño económico con rápido retorno de la inversión.

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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