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CLASIFICADOR UNITARIO TILT TRAY
RAPIDEZ | PRECISIÓN | AHORRO DE ESPACIO

FIC HA TÉC N ICAAPLICAC ION ES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los clasificadores Tilt Tray de SDI son rápidos, 
versátiles, silenciosos y fáciles de usar para clasificar 
una variedad de productos, incluyendo: bolsas de 
polietileno, sobres, DVDs, CDs, cajas pequeñas 
y grandes. Se pueden usar para preparación de 
pedidos, salidas de rutas y devoluciones. El hardware 
de Tilt Tray usa dispositivos diseñados para operar 
rápida y eficientemente en cualquier proceso de 
clasificación.

Tanto si usa sus propios controles y unidades de 
inducción o los de SDI con básculas de pesaje en 
movimiento, los clasificadores Tilt Tray son uno de 
los sistemas más eficientes, flexibles y duraderos en 
la industria de la distribución.

Bandejas: Pueden inclinarse a la derecha o izquierda. 
Durante su desplazamiento se mantienen, según 
sea necesario, en posición horizontal o inclinada.

 Dispositivos de inclinación: Todos los dispositivos 
de inclinación están equipados con solenoides 
eléctricos y guías para controlar el ángulo de 
inclinación.

Motor: Simples, eficientes y fáciles de mantener.

Cadena: La cadena de aluminio tiene eslabones 
universales y puede curvarse tanto horizontal como 
verticalmente. No necesita lubricación.



www.SDI.SYSTEMS
INFO@SDI.SYSTEMS
13000 PIERCE STREET, PACOIMA, CA 91331

BRASIL: Tel. +55 (11) 3238 4666
CHILE: Tel. +56 (22) 958 8000
COLOMBIA: Tel. +57 (1) 794 3035 
MÉXICO: Tel. +52 (55) 1328 4650 
PERÚ: Tel. (51) 1650 8348
USA:  Tel. (818) 890 6002

CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE DE RE-CONTROL DEL SISTEMA: 
 

 • Minimiza la parada de producción durante la instalación e implementación.

 • Aumento del rendimiento usando software de SDI con el hardware de transporte y clasificación existentes. 

 • Componentes disponibles en el mercado. 

 • Posibilidad de desarrollar interfaces adaptadas a los sistemas WMS/WCS desarrollados por el propio cliente. 

 • Posibilidad de cumplir con requerimientos de interface únicos. 

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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