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 Gracias a la carga caóticacarga caótica, y con sistema de doble picking, la carga es una ta-
rea extremadamente rápida, cómoda e intuitiva. El software le indicará que bandeja 
tiene más huecos libres disponibles, posteriormente sacaremos la bandeja deseada 
e iremos haciendo un picking de un hueco vacío y otro del producto que introducire-
mos en él, y así sucesivamente.

 RápidoRápido: el tiempo medio de salida de los productos de cada módulo es de unos 8 8 
segundossegundos. Pudiendose dispensar de todos los modulos que se instalen de forma simulta-
nea
 Alta densidad de almacenamientoAlta densidad de almacenamiento: cada módulo tiene mas de 1400 comartimentosmas de 1400 comartimentos 
de almacenamiento, pudiendo ser cada uno de ellos para una referencia distinta.
 VersatilVersatil: Para cualquier tipo de productocualquier tipo de producto sin importar su tamaño, forma o peso. 
 No hay que configurar los productosNo hay que configurar los productos en los compartimentos de almacenamiento, 
cualquier compartimento vale para cualquier producto.
 No requiere de montajeNo requiere de montaje: gracias a las reducidas dimensiones de cada módulo, se 
puede instalar sin desmontar, simplemente colocándolo en su emplazamiento.
 Carga rápida y eficienteCarga rápida y eficiente: para realizar la carga solo hay que abrir un módulo e 
introducir el producto que deseamos almacenar. Mediante la pistola QR haremos una 
lectura del hueco vacío y del producto que queremos almacenar.
 IntegraciónIntegración: el software de los módulos se comunicará con el ERP del lugar de ins-
talación y vinculará las bases de datos de productos para la correcta comunicación entre 
ambos sistemas.
 EcológicoEcológico: Se usan materiales ecológicos en muchas de sus piezas constructivas 
como el PLA, reduciendo significativamente su huella de carbono.

CONTROL, RAPIDEZ CONTROL, RAPIDEZ 
Y COMODIDADY COMODIDAD

En BYMIG INGENIERIA S.L. hemos creado un sistema de 
almacenamiento y dispensación automática para todo tipo 
de productos, sin importar su peso, tamaño o forma. Prin-
cipalmente podemos destacar que la carga se hace de 
forma caótica, por lo que se simplifica y agiliza dicha tarea.

SERVIDOR MODULAR VELOCIDAD INTERFAZ TÁCTIL

 AutoBoxProAutoBoxPro está diseñado para 
conectar tantos módulos como se re-
quiera sin necesidad de adaptaciones.

 Cada módulo se une al siguiente 
simplemente colocándolo junto al ante-
rior de manera que se comuniquen por 
la zona de salida de los productos.

 Al ser un sistema modular, au-
mentamos muchísimo los tiempos de 
dispensación, ya que podríamos dis-
pensar de todos los módulos de forma 
simultánea.

  Gracias a las reducidas dimen-
siones de cada módulo, estos no re-
quieren de instalación ni montaje en 
las instalaciones del cliente final. 
 
 Simplemente habrá que co-
locar cada módulo en la ubicación 
deseada, conectarlo a la corriente y 
comenzar a usarlo.

 Además de ser un producto 
compacto, con muy alta densidad 
de almacenamiento, debido a su 
funcionamiento interno, podremos 
colocarlo con la parte trasera pega-
da a una pared o estantería, aprove-
chando el espacio del lugar de em-
plazamiento.
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MODULAR Y VERSATILMODULAR Y VERSATIL

DIMENSIONES REDUCIDAS, ALTA DENSIDAD DE ALMACENAMIENTODIMENSIONES REDUCIDAS, ALTA DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS AUTOBOXPROCARACTERÍSTICAS AUTOBOXPRO

CARGA RÁPIDA, EFICIENTE E INTUITIVACARGA RÁPIDA, EFICIENTE E INTUITIVA


