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CROSS BELT SORTER
VELOCIDAD | PRECISIÓN | AHORRO DE ESPACIO

FIC HA TÉC N ICAAPLICAC ION ES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El clasificador CROSS BELT cuenta con una alta 
eficiencia, bajo consumo de energía, alta velocidad 
y baja tasa de error a un precio competitivo. Este 
producto elegante y eficiente puede clasificar hasta 
25.000 UPH y se puede utilizar para una amplia 
gama de artículos tales como: ropa, paquetería, 
accesorios, etc.

Para lograr una alta eficiencia y precisión, el 
sistema de alimentación escanea automáticamente 
las medidas y la información del producto para 
asegurarse que los elementos se induzcan de 
manera oportuna en el Cross Belt. El sistema de 
alimentación tipo Narrow Belt (correa angosta) 
se puede personalizar para que sea totalmente 
automático, semiautomático o manual. 

El sistema de salida almacena temporalmente los 
artículos entregados por el clasificador, al mismo 
tiempo que captura y muestra la información 

de identificación relacionada de los artículos y la 
transmite al sistema de control. Diferentes tipos de 
salidas están disponibles para que coincida con la 
amplia gama de artículos manejados. Los artículos 
se pueden clasificar directamente a salidas tales 
como rampas, bolsas, jaulas con ruedas, etc.

CARACTERÍSTICAS:
• Motor lineal (CBS Horizontal) 
•      Motor de engranajes (CBS Certical CBS) 
• Alineación del producto en movimiento
• Alimentación precisa de paquetes con diferentes 
        rangos de peso
• La correa arranca en un milisegundo (para 
        velocidad y precisión)
• Estructura, instalación y mantenimiento 
        simples
• Aluminio ligero



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.

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
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In collaboration 

ARTÍCULOS

Especificaciones

CBS Horizontal Hasta 2.5 m/s < 68db

CBS Vertical Hasta 2.0 m/s < 72db

Cajas de Cartón, Envases de Plástico, Bolsas, Cajas de Zapatos

Tipo de Carro Dimension del Carro (mm) Paso de los Carros (mm) Velocidad de
Funcionamiento

Nivel de
Ruido

Carro de Una Banda

700*400 600

1200*590 800

800*410*2 1100

600*280 330

850*590 750

1200*680 900

800*440*2 1200

700*440 500

700*540 600

Carro de Una Banda

Carro de Dos Bandas


