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VELOCIDAD | PRECISIÓN | AHORRO DE ESPACIO

Se trata de una solución flexible y escalable que 
optimiza la densidad de almacenamiento, al mismo 
tiempo que mejora la productividad (ubicación y 
picking). El software SDI DCMS gestiona el inventario 
y optimiza el movimiento de las estanterías para 
que puedan desplazarse sin problemas por todo el 
DC. Las habilidades de ENZO son infinitas y puede 
ayudarlo a lograr mucho en tu DC:

CARACTERÍSTICAS:

• FLEXIBILIDAD: A través de una variedad de 
   configuraciones de estanterías y contenedores 
   que se adaptan a las características de cada 
   producto.

• ESCALABILIDAD: El sistema se puede 
   implementar con tan solo un robot y ampliarse 
    a medida que aumenta la demanda.

• DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO: Más 
    denso que los sistemas de almacenamiento 
    convencionales (estanterías tradicionales) 
    debido a la reducción en los pasillos de picking.

• REDUCIÓN DEL TIEMPO DE TRANSPORTE: Elimina 
   el tiempo en los pasillos de almacenamiento 
   gracias al Good-To-Person (mercancías a  
   persona). 

• PRECISIÓN: Disminuye el esfuerzo físico requerido 
   para recoger y guardar.

• MEJORA LA ERGONOMÍA DE LOS TRABAJADORES: 
   Disminuir el esfuerzo físico requerido para 
   pickear y almacenar.

FIC HA TÉC N ICAAPLICAC ION ES DEL PRODUCTO

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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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.

Modelos

General  

Rendimiento de Movimiento

Batería

Rendimiento de Seguridad

Dimensiones -
Altura de Elevación -

Peso -

940 mm x 650 mm x 250 mm

60 mm (2.4”)

145 kg (320 lbs)

Q3 -

Q7 -

589 kg (1,300 lbs) 

1,000 kg (2,200 lbs) 
* Soporta hasta

Tensión Nominal -
Duración de la Batería -

Ciclo de Carge -

48 V

8 hours

1500 veces

ESPECIFICACIONES

Identificación de Obstáculos con Láser 
Cámara Frontal

Detección de Distancia

Velocidad de Funcionamiento -
Aceleración Nominal -

Precisión de Navegación -

1500 mm/s

1000 mm/s2         - 500 mm/s2

±10 mm

sin
carga( ) con

carga( )


