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Casos de éxito ASTI
Parking y clasificador

Pallet

de pallets

classificating

Año:

Date:

2010

parking

2010

Sector: Sanitario

Sector: Sanitary

Cliente: Arbora Ausonia

Client:

País:

Country: Spain

España

and

Arbora Ausonia

Descripción: proyecto llave en

Description: turnkey project of

mano

a

de

un

sistema

pallets

classification

clasificador y acumulador de

accumulation

pallets

allows

que

producción

de

permite

la

distintas

the

system
production

and
that
of

several products without losing

referencias de producto, sin

traceability.

perder la trazabilidad de los

The parking accumulates the

mismos.

pallets and classifies them,

El

parking

acumular

se

encarga

de

thus two pallets with the same

las

paletas

y

reference are always sent to

clasificarlas, de forma que se

the plastic wrapping line.

envían siempre al enfardado
dos pallets de la misma
referencia.
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El sistema permite reducir el

This system enables to reduce

número

the

entre

de desplazamientos

líneas

de

enfardado,

number

of

movements

among plastic wrapping lines,

almacén y expediciones.

storage and expeditions.

El sistema está compuesto por:

The system consists of:




3 Transportadores



3 Chain conveyors.

de cadenas



3 Roller conveyors.

3 Transportadores



6 Baseplate as
pallets support.

de rodillos



6 Bancadas de



An identification and

apoyo de pallets

classification system

1 sistema de

of pallets.

identificación y
clasificación de
pallets
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Intercambiador

de

baterías

Battery interchanger

Año:

Date:

2010

2010

Sector: Sanitario

Sector: Sanitary

Cliente: Arbora Ausonia

Client:

País:

Country: Spain

España

Arbora Ausonia

Descripción: proyecto llave en

Description: turnkey project of

mano de sistema automático

an

de cambio de baterías. Se

batteries exchange. A system

diseña, fabrica y construye un

to exchange the batteries was

sistema

el

designed, manufactured and

intercambio de baterías para

built for three automatic guided

tres

guiado

vehicles. This system, by using

sistema

a chain conveyor, takes out the

mediante un transportador de

empty battery of the vehicle

cadenas se encarga de retirar

and takes in the full charged

del

battery, so that the AVGs stop

que

permite

vehículos

automático.

vehículo

de
El

la

batería

descargada e introducir

la

batería con carga, de forma

automatic

system

for

their activity just for a few
seconds.

que los AGVs no se detienen
de sus tareas nada más que
unos segundos.
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Además el sistema se ha

In addition, this system has

dotado de tres cargadores de

been

baterías, y un sistema de carga

battery chargers, and a fast

rápida que permite cargar la

charging system that charges

baterías, de forma rápida y

the batteries, in a fast and

precisa cuando las mismas se

accurate way when they are

encuentran

placed

alojadas

en

el

equipped

in

with

the

three

automatic

intercambiador

automático,

interchanger, ensuring the full

asegurando que

cuando

charge of the batteries when

el

vehículo acude a realizar el

the vehicle makes the change.

cambio, la batería esta al
100%.
This system consists of:
El sistema está compuesto por:



6 Huecos para la

automatic

introducción y

introduction and

extracción de

extraction of

baterías de forma

batteries.

automática


6 Gaps for the



3 batteries chargers.

3 Cargadores de
baterías
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Sistema apilador /

Large

desapilador de cestones

unpiling system

Año:

Date:

2010

cages

piling

2010

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: Aleaciones ligeras

Client:

País:

Country: Spain

España

/

Aleaciones ligeras

Descripción: sistema de

Description: system of piling

apilado y desapilado de

and unpilling of large cages in

cestones en línea de carga y

loading and unloading lines.

descarga.

Large

Se diseña, fabrica y construye

system

un sistema de

manufactured

and

apilado/desapilado de

Through

two

lines

cestones de forma, que

managed

to

mediante dos líneas se

logistic

consiguen minimizar los costes

movements and routes.

logísticos, minimizando los

This system starts taking the

transportes y rutas.

large cages, loaded with pieces

El sistema se inicia cargando

for the heat treatment. Two

cestones,

para

empty and piled cages are

Se

introduced in the line, which

introducen en la línea dos

are unpiled automatically, to let

cestones vacios y apilados,

an operator introduce manually

que se desapilan de forma

the already treated parts.

con

tratamiento

automática,
operario

de

piezas

de

calor.

para
forma

que

cages

piling/unpiling

was

designed

minimize

costs,

built.
it

is
the

minimizing

un

manual

introduzca en su interior las
piezas ya tratadas.
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Para esta operativa manual de

For the manual introduction of

introducción de piezas en el

parts into the cage the hieght

cestón se regula de forma

of the cage is automatically

automática

regulated in a way that the

la

altura

del

contenedor de forma que el

operator

operario

en

ergonomic

posiciones ergonómicas y se

weightless

manipulator

dispone de un manipulador

available

which

ingrávido, que evita esfuerzos

inadecuate efforts by excessive

inadecuados

weight.

siempre

este

por

excesivo

remains
position

in
and

an
a
is

avoids

peso.

Once the filling process is

Una vez terminado el proceso

completed,

de

pilled, to be transported to the

llenado,

los

cestones

the

cages

get

vuelven a apilarse, para ser

furnaces.

transportados a los hornos.

After the exit of the furnaces,

Tras su salida de los hornos,

the cages go to the unloading

los cestones van a la línea de

line, where are unpiled and

descarga, donde se desapilan

then their unloading and vice-

y se procede a su descarga y

versa, when reach the end of

de manera inversa, al llegar al

the unloading line, the empty

final de la línea de descarga,

cages are piled again, to start a

se

new cycle of cargo.

vuelven

contenedores

a

apilar

los

vacios,

para comenzar así un
nuevo ciclo de carga.
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Además este sistema dispone

In

de un sistema de identificación

identification system of cages,

de cestones, que permite la

that

identificación de los mismos,

identification,

garantizando

correct

la

correcta

y

addition,

it

provides

has

the

an

cages

ensuring

and

the

complete

completa trazabilidad de las

traceability of the manufactured

piezas producidas.

parts.

El sistema está formado por 2

This

líneas de apilado / desapilado

pililng/unpiling lines of cages,

de contenedores, compuestas

each of them consisting of:

system

consist

of

2

cada una de:


Transportadores de



Chain conveyor

cadenas



Centering device



Centradores



Piler/unpiler



Apilador/despilador



Lifts



Mesas elevadoras



Handling system



Manipulador



Cage identification



Sistema de

system

identificación de
contenedores
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Movimiento automático

Automatic transport of

de pallets entre:

pallets, linking

almacenaje-preparación

warehouse with picking

de pedidos-expediciones

area and expeditions

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Sanitario

Sector: Sanitary

Cliente: Laboratorios INDAS

Client:

País:

Country: Spain

España

Aleaciones ligeras

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey project of

en mano de un sistema de

a system for the automatic

movimiento automático de

trasnportation of pallets linking

pallets entre el área de

the area of picking with the

preparación de pedidos y el

storage and expeditions areas.

área de almacenaje y

The pallets of the storage area

expediciones.

are lift up, by means of a lift, to

Los pallets del área de

the picking area. The prepared

almacenaje suben, mediante

pallets will be lift down to the

un elevador al área de

expedition area.

preparación de pedidos. Los
pallets preparados,
descenderán hasta la
zona de expediciones.
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El sistema consta de:


Dos transportadores

Two conveyors to
entry to the lift, each

elevador, uno en

one on each floor.


Two conveyors to

Dos transportadores

exit from the lift, one

de salida del

on each floor.

elevador, uno en




de entrada al

cada planta


This system consist of:



Elevator table to

cada planta

facilitate the

Mesa elevadora para

collection of pallets

facilitar la recogida

from the exit

de pallets del

conveyor.

transportador de



Lift.

salida



A workstation of



Elevador/descensor

automatic plastic



Un puesto de

wrapping to prepare

enfardado

the pallets in the

automático para

picking stage.

conformar los pallets



Control system.

preparados en la
fase de picking


Sistema de mando y
maniobra
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Sistema de transferencia

Container vertical

vertical de contenedores

transfer system

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Automoción.

Sector: Automotive

Cliente: RENAULT TRUCKS

Client:

País:

Country: Spain

España

RENAULT TRUCKS

Descripción: Proyecto llave en

Description: turnkey project of

mano de un sistema que

a system to automate the cage

permite automatizar el proceso

filling process with crankshafts

de llenado de contenedores

from the manufacturing line. It

con cigüeñales procedentes de

is equipped with a control

la línea de fabricación. Está

device that regulates the filling

dotado con un mando que

process,

facilitating

permite regular la altura de

actions

and

llenado de contenedores,

improving the ergonomic of the

facilitando estas labores y

operators workstations.

those

significantly

mejorando significativamente
la ergonomía de los puestos de
trabajo de los operarios.
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El sistema está compuesto por:


2

líneas

de

2 lines of roller
conveyors placed

colocadas paralelas

vertically parallel.

verticalmente.

One of them is the

ellas

entrada
llenos

es

de
y

Una
de

entrance of full

pallets

otra

salida

pallets and the other

de

one is the exit of the

de

empty pallets.

contenedores vacios.



Cages transference

Sistema

de

system: it lifts down

transferencia

de

the empty cages

contenedores:

from the upper line to

realiza el descenso

the lower line.

de los contenedores





transporte de rodillos

de



This system consists of:



It is equipped with

vacios de la línea

safety and control

superior a la inferior.

elements.

Está

dotado

elementos

de
de

seguridad, mando y
maniobra.
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Sistema automático de
transporte de cigüeñales

Automatic transport

mediante pórticos de

system by using transfer

transferencia

bridges

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Automoción.

Sector: Automotive

Cliente: RENAULT TRUCKS

Client:

País:

Country: Spain

España

RENAULT TRUCKS

Descripción: Proyecto llave en

Description: Turnkey project

mano

of

de

un

sistema

an

automatic

elevation

automático de elevado para

system to transport crankshafts

transporte de cigüeñales entre

linking

los

manufacturing processes in the

distintos

productivos
factoría

en
de

procesos
la

nueva

cigüeñales

new

el

Park.

de

factory,

RENAULT TRUCKS, located in
the

Tecnológico

several

crankshafts

RENAULT TRUCKS situada en
Parque

the

Leganes

Leganés

It

Consta de dos pórticos de

conveyors that concatenate the

transferencia que realizan la

machines without interrupting

concatenación de maquinaria

the

sin interrumpir el paso de los

products

operarios,

factory

carretillas

y

mercancías por la factoría a
cota 0, formados por:


consists

Technological

of

operator,

two

forklifts

moving
at

gantry

and

along

ground

level,

the
it

consists of:


Entrance gantry:

Pórtico de entrada:
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Tramo de entrada:

sliders with V shape.

forma de V.

They provide a safe

Proporcionan

transport from

transporte seguro

loading area to the

desde la zona de

lift.
Lift: it lifts up the
crankshaft 3.5 m to

Elevador: eleva el

deposit it over the

cigüeñal 3,5 m para

slider and provide a

depositarlo sobre

transport at height in

una deslizadera y

order to avoid

proporcionar un

obstacles at ground

transporte en altura,

level.


Lift: once the

obstáculos a pie de

crankshaft is

planta.

deposited on it, it is

Descensor:

responsible for

depositado el

taking it to the

cigüeñal en él se

unloading

encarga de llevarlo

workstation.

hasta el punto de




elevador.

para evitar



Entrance place:

deslizaderas en

carga hasta el






A maximum

descarga.

efficiency is obtained

Se obtiene una

with the processes

máxima eficiencia en

concatenation by

concatenación de

avoiding the ground

procesos liberando

obstacles and

de obstáculos la

allowing the

planta y permitiendo

maximum space

una máxima

utilization.

utilización del
espacio.

Página 40 de 123

Automatismos y Sistemas de Transporte Interno S.A.U.

Línea con elevador de

Pallets lift line for freeze

pallets en cámara de frio

industry

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Logística

Sector: Logistics

Cliente: SDF

Client:

País:

Country: Spain

España

SDF

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey project of

en mano, de un sistema de dos

a system of two lines of pallet

líneas de transporte de pallets,

transportation, each one on

una en cada planta, con

each floor, with a linking lift.

elevador/descensor de unión.

El sistema está constituido por:




2 líneas de

This system consists of:


transporte, una en

each one on each

cada planta

floor.

1elevador/descensor



con su propio
transportador de

accionamiento.

1 lift with its own
roller conveyor.



rodillos con


2 transport lines,

Pallets detection
system.



Safety system

Sistemas de
detección de pallets



Sistemas de
seguridad
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Mini automatic load for
Minialmacén automático

temperature controlled

en área de frio

area

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Farmacéutico

Sector: Pharmacy

Cliente: JANSSEN CILAG

Client:

País:

Country: Spain

España

JANSSEN CILAG

Descripción: Diseño llave en

Description: turnkey project

mano

proyecto

which consists of a miniload in

consistente en un miniload en

the cold area, to automate

el

some picking tasks by using

de

área

un

de

frio,

para

automatizar parte de las tareas
de

preparación de

two light transelevators.

pedidos

gracias a la utilización de dos
transelevadores ligeros.
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La instalación está compuesta

This facility is composed of:

por:


2 Transelevadores,

each one suitable for

adecuado para un

a different type of

tipo de

container. One of

contenedores. Uno

them replaces an

sustituye al que ya

existing one,

existía, dotando a la

providing to the

instalación de

facility greatest

mayores

benefits.


consists of roller

Picking: formado por

conveyors with U

transportadores de

shape and an

rodillos en forma de

accurate scale, in

U y una báscula de

order to control the

precisión, para

exit of material. It

controlar la salida de

has bar-codes

material. Cuenta con

identification system.


de barras
Mesa multipicking
con seis puestos


Picking area: it

Cabecera de

lectores de códigos


2 Transelevators,

cada uno de ellos

prestaciones.




Multipicking table
with six workstations



Computing system
for picking control.

Sistema Informático
de control del picking
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Sistema de transporte y

Transport and boxes

acumulación de cajas

accumulation

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Alimentación

Sector: Food

Cliente: INDUSEN

Client:

País:

Country: Spain

España

INDUSEN

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey project

en mano, para el transporte y

for

acumulación de cajas con

accumulation of cages with the

producto final de herboristería.

herbalist final product.

El objetivo del proyecto es la

The project aim is to obtain the

realización automática del

automatic transport of cages

transporte de cajas de la zona

from the shaped area to the

de conformado hasta la

end line.

the

transport

and

retirada de la línea por el
operario.

This system consists of:


El sistema está constituido por:



Elevation conveyor
of cages

Transportador de



Accumulation table

elevación de cajas.



Control system

Mesa de
acumulación.



Sistema eléctrico de
mando y maniobra.
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Automatización del
proceso de llenado de
contenedores con

Container filling

sistema de apilado /

automation, with a pile

desapilado

up, pile down system

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: VISTEON

Client:

País:

Country: Spain

España

VISTEON

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey project,

en mano, para la

for

automatización del proceso de

containers filling process, with

llenado de contenedores, con

the end product.

the

automation

of

the

producto terminado.
This system consists of:
El sistema está constituido por:



Creación de 7

capacity up to 12

puestos, con
capacidad de hasta
12 contenedores.


2 Elevadores uno de

7 Workstations,

containers.


2 lifts, entrance and
exit, pilling and
unpilling

entrada-desapilador
y otro de salidaapilador.
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Transportador de

Chain conveyor, with

cadenas, con tres

three positions:

posiciones: entrada,

entry, loading and

carga y salida.

exit.

Sistema eléctrico de



Control system that

mando y maniobra:

provides the

permite la

traceability of the

trazabilidad de los

containers and its

contenedores y su

content.

contenido






Safety elements:

Elementos de

intangible barrier,

seguridad: barreras

floor sensors,

inmateriales, suelo

beacon lights and

sensible, balizas

metallic fences.

luminosas y
cerramientos
metálicos.
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Dosificador de cartuchos

Cartridge supplier

Año:

Date:

2008

2008

Sector: Minería

Sector: Mining

Cliente: MAXAM

Client:

País:

Country: Spain

España

MAXAM

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey project of

en mano de un sistema de

a system of cartridges supplier

dosificación de cartuchos para

for MAXAM in its factory in

Maxam en su factoría de

Quintanilla

Quintanilla Sobresierra

(Burgos).

(Burgos).

This

El sistema diseñado por ASTI

ASTI,

realiza la correcta alineación y

alignment and the preparation

preparación de cartuchos

of cartridge (Hydrogel) coming

(Hidrogeles) procedentes de

from two machines, for its

dos maquinas, para su

correct positioning before the

adecuado posicionamiento

palletizing cell, where a robot

antes de la célula de

arm, through a suction claw,

paletizado, en la que un brazo

picks the set of cartridges and

robot, mediante una garra de

introduces them into the cages.

system,
performs

Sobresierra

designed
the

by

proper

ventosas, recoge el conjunto
de cartuchos y los
introduce cajas.
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El

funcionamiento

la

The

requiere

el

accuracy

conseguir

la

requires to reach the correct

de

los

position of the cartridge, it is

obtiene

por

obtained by careful movements

movimientos paso a paso que

that manage to place parallelly

consigue posicionar de forma

6 sets of cartridges in the

paralela entre sí grupos de 6

proper position to be caught by

cartuchos y situarlos de forma

the robot arm.

correcta para que puedan ser

Thanks

cogidos por el brazo del robot.

manufacturing and starting up

Gracias al diseño, fabricación y

of the cartridge supplier system

puesta en marcha de este

ASTI achieves to properly feed

sistema de dosificación ASTI

the robot arm, so the cages

consigue alimentar de forma

filling and its palletizing is

correcta al brazo robot, de

performed automatically.

exactitud
sistema

que
para

correcta
cartuchos,

posición
se

y

performing
that

to

and
the

the

the

system

design,

forma que el llenado de cajas y
paletizado de las mismas se
realiza de forma automática.
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Transportador de banda
abatible

Año:

Folding belt conveyor

2008

Date:

2008

Sector: Minería

Sector: Mining

Cliente: MAXAM

Client:

País:

Country: Spain

España

MAXAM

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey of the

en mano de la instalación de

installation of a folding belt

un transportador de banda

conveyor for Maxam in its

abatible para Maxam en su

factory

factoría de Quintanilla

Sobresierra (Burgos).

Sobresierra (Burgos).

The main characteristic of the

La principal característica de

conveyor is that operates as a

este transportador, es que

hatch at the same time that,

debido a las necesidades del

due to the customer needs, it

cliente se ha tenido que

was designed based on a

diseñar uno de banda con un

conveyor with only one control

solo accionamiento dividido en

panel divided into two sections.

in

Quintanilla

dos tramos, que permite que el
transportador al mismo tiempo
realice la
función de
trampilla.
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Además el transportador de

In addition, this belt conveyor

banda presenta las siguientes

presents the following features:

características:
-

Banda de PVC de
llama

retardada,

antillana

(según

con antiestacticidad

anti-static (according to

dinámica

UNI EN 1718).
(según

Barandillas

transport.
en

anchura.

regulable.

para

- Wheeled legs to facilitate
their positioning.

Altura de transporte

Ruedas

- Adjustable width railings.
- Adjustable height

regulables

-

EN 20340 – ISO 340)
and permanent dynamic

UNI EN1718).

-

retardation, (according to

EN20340-ISO340) y

permanente

-

- PVC belt of flame

- Conveyor length: 4680
mm – 3960 mm.

en

patas

facilitar

su

- Stainless steel structure.
- Lower tray.

posicionamiento.
-

Longitud

del

transportador: 4.680
mm – 3.960 mm
-

Estructura de acero
inoxidable

-

Bandeja inferior
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Movimiento automático

Automatic pallet

de pallets entre líneas de

transport from palletizing

paletizado y enfardado

line to film wrapping line

Año:

Date:

2008

2008

Sector: Cosmético

Sector: Cosmetics

Cliente: BDF Nivea

Client:

País:

Country: Spain

España

BDF Nivea

Descripción: proyecto llave en

Description: turnkey project of

mano

de

sistema

de

a system of automatic pallet

automático

de

movement between palletizing

de

line and film wrapping line by

enfardado

means of roller and chain

mediante transportadores de

conveyors in the BDF Nivea

rodillos

factory in Tres Cantos Madrid.

movimiento
pallets

un

entre

paletizado

y

y

líneas

cadenas

en

la

factoría de BDF Nívea en Tres

This

Cantos Madrid.

complements the three AGVs

De

esta

manera

way,

this

project

se

project, which can be consulted

complementa el proyecto de

in the AGVs section. ASTI

tres AGVs, que se puede

achieved the automation of the

consultar en la sección de

pallet movements between the

AGVs, logrando, por parte de

palletizing line and the film

ASTI, la automatización de

wrapping line.

todos los movimientos de
pallets entre las líneas de
paletizado y enfardado de la
planta
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Este sistema de movimiento

This system for the automatic

automático de pallets se

movement of pallets consists of

compone de los siguientes

the following elements:

elementos:


Dos transportadores

conveyors: transport

accionados:

of the auxiliary

introducción de

material pallets to

pallets de materiales

the palletizing area.

auxiliares a la zona

Maximum capacity is

de paletizado.

5 pallets per

Capacidad máxima:

conveyor.
Chain conveyor:
transportation of 8

Un transportador de

pilled pallets to the

cadenas:

palletizing area,

introducción de pilas

maximum capacity of

de 8 pallets a la zona

7 piles.


Three roller

capacidad máxima

conveyors: taking out

de 7 pilas de pallets.

the pallets from

Tres transportadores

production.

de rodillos





transportador.

de paletizado, con



Two roller

de rodillos

5 pallets por






Two conveyors:

accionados:

working in both

extracción de pallets

directions (in and out

de producción

of the film wrapping

Dos transportadores

line). Capacity of 3

para transporte en

pallets.

ambos sentidos
(introducir o extraer
pallets de la línea de
enfardado)Capacidad
de 3 pallets
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Un transportador de



sentido único.
Capacidad de 8


A one way conveyor.
Capacity of 8 pallets.



4 orthogonal

pallets.

transferences to

Cuatro

enable the picking,

transferencias

through the 1.200

ortogonales para

mm side that allows

permitir la recogida

its direct location in

por el lado de 1.200

the warehouse.

mm que permite su
ubicación directa en

The whole system is controlled

el almacén.

by a control system that
manages the performance of

Todo el sistema de transporte

every element integrated in the

automático descrito

installation and communicates

anteriormente está gobernado

with the customer data network

por un sistema de mando y
maniobra que gestiona el
funcionamiento de todos los
elementos integrados en la
instalación y la comunicación
con la red de
datos del cliente.
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Línea de transporte y
manipulación de
componentes de

Handling and transport

automoción

line for spare parts

Año:

Date:

2008

2008

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: Benteler

Client:

País:

Country: Spain

España

Benteler

Descripción: proyecto llave en

Description: turnkey project

mano para la instalación de un

for the installation of an

sistema de manipulación y

automotive components

transporte de componentes de

handling and transport system.

automoción.

Thanks to the system the spare

Gracias al sistema se realiza el

part is turned and transported

volteado de la pieza y el

to the end line automatically. It

transporte de la misma hasta el

includes gauges control system

final de línea de forma

that determines the acceptance

automática, pasando por un

or the rejection of the part.

control de galgas que
determina la aceptación o
rechazo de la pieza.
El sistema está compuesto por:


Manipulador volteador



2 Transferidores



2 rampas de

This system consists of:


Manipulator-turner



2 transfers



2 positioning ramps.



Visualization
conveyor.

posicionamiento


Transportador de
visualización
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Automatización del
transporte de paquetes

Profiles packages

de perfiles mediante

automatic transport by

carro de transbordo

transfer cart.

Año:

Date:

2008

2008

Sector: Trefilerías

Sector: Wiring

Cliente: Perfiles Aragón

Client:

País:

Country: Spain

España

Perfiles Aragón

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project of an

sistema automático para el

automatic system for the profile

transporte de perfiles mediante

transportation by means of a

un carro de transbordo en la

transfer cart in the Perfiles

factoría de Perfiles Aragón.

Aragón factory.

El carro está diseñado y

The cart is designed and made

fabricado a medida para que

to measure to fulfill the Perfiles

se adapte a las necesidades

Aragón needs.

de Perfiles Aragón.

It is based on a mechanical

Se basa en un bastidor

frame able to transport up to 6

mecánico capaz de transportar

Tons and profiles lengths from

hasta 6 Ton y perfiles con

1 m to 6 meters.

longitudes que van desde el
metro hasta
los 6
metros.
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Cuenta con sistemas de

It has a safety system

seguridad consistentes en 2

consisting of 2 automatically

scanner láser configurables de

configurable laser scanners

forma automática en función

depending on the load. The

de la carga. Reducen la

vehicle speed gets reduced

velocidad del vehículo cuando

when it detects an obstacle, it

detectan un obstáculo,

stops when it gets very close.

llegando a detenerlo cuando

The transfer cart follows a rail

este está muy próximo.

path of 100 meters, with 7

El carro de transbordo sigue un

programmed stops, thanks to

recorrido marcado por vías de

the tags installation in the

unos 100 m, en el que se han

ground. All this is completed by

programado 7 paradas, gracias

radio requests system which

a la instalación de tags en el

lets the operators request the

suelo. Todo esto se completa

movement of the cart up to the

con un sistema de llamadas

desired stop.

vía radio mediante las cuales

The power supply system is

los operarios pueden solicitar

based on batteries with online

el desplazamiento del carro

recharge so the cart moves to

hasta un punto de parada

the recharge point when it is

solicitado.

not working or when the

El sistema de alimentación, es

system detects a minimum limit

mediante baterías con carga

of battery charge level.

en caliente, así el carro se
desplaza hasta la estación de
carga siempre que está libre
de trabajo o cuando el sistema
detecta que se encuentra por
debajo de un umbral mínimo
de carga.
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Este sistema de transporte

This automatic system for the

automático de cargas

transportation of especial large

especiales de gran longitud y

loads (length and weight), has

tonelaje, ha permitido a la

allowed the Perfiles Aragón

factoría de Perfiles Aragón

factory to optimize their

optimizar sus recursos y

resources and improve their

mejorar en sus procesos

processes, increasing the

productivos, aumentando la

operators ergonomic and thus

ergonomía de sus operarios y

improve their efficiency at

así mejorando su eficiencia en

work.

el trabajo.
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Automatic system for
Sistema de manipulación

profiles handling and

y conformado de perfiles

forming

Año:

Date:

2008

2008

Sector: Trefilerías

Sector: Wiring

Cliente: Perfiles Aragón

Client:

País:

Country: Spain

España

Perfiles Aragón

Descripción: proyecto llave en

Description: turnkey project of

mano

a system for handling and

de

un

sistema

de

manipulación y conformado de

forming profile packages in the

paquetes de perfiles para la

Perfiles Aragón factory. This

factoría de Perfiles Aragón.

handling and packages forming

Este sistema de manipulación

system is configurable from the

y conformado de paquetes es

packages forming area to the

configurable en función de la

strapping area, depending on

producción de perfiles, desde

the profiles production.

la zona de conformado de
paquetes hasta la zona de

This system allows to form

flejado.

several packages depending

El sistema permite conformar

on:

distintos paquetes en función



de:

Length: from 1.000
mm tom 13.000 mm.



Longitud: de1.000



mm a 13.000 mm.


Anchura: de 200 mm

to 700 mm.


- 700 mm.


Altura: de 200 mm a
700 mm.



Width: from 200 mm

Height: from 200 mm
to 700 mm.



Maximum weight:
3.00 kg

Peso máximo: 3.000
kg
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Para otorgar la modularidad y

To achieve the modularity and

flexibilidad

flexibility, that the diverse

que

el

sistema

demanda por la producción de

profiles production required,

perfiles

tan

this system consists of:

factoría

el

diversa

de

sistema

la

está

compuesto de:


8 bancadas con

8 baseplates with the

sistema de

automatic transfer

transferencia

system, that allows

automático, que

the owner to group

permiten al operario

the profiles in an

agrupar los perfiles

ergonomic and fast

de manera

way with no physical

ergonómica y rápida

effort.

sin apenas esfuerzo







4 conveyors with

físico.

automatic lift that

4 transportadores

allows us to adjust

con elevación

the height and width

automática que

of the packages to

permiten ajustar la

the specific needs of

altura y anchura del

production.

paquete según
las
necesidades
especificas de
la producción.
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Adicionalmente

In addition, it makes

permite transportar

possible the

de forma automática

automatic transport

a la zona de flejado

to the strapping area

el paquete una vez

once the packages

se ha conformado

dimensions are

con las dimensiones

established.

establecidas.

De

esta

forma

el

sistema

This way the system designed

diseñado y fabricado por ASTI

and manufactured by ASTI

cumple con la modularidad y

fulfills with the demanded

flexibilidad demanda por la

modularity and flexibility by the

factoría, absorbiendo toda su

factory, for all their production

producción y asegurando que

and ensuring that the operators

los

can form the packages in a

operarios

conformar los
forma

más

aumentando

puedan

paquetes

de

more ergonomic way, thus

ergonómica,

increasing their productivity

así

and profitability.

su

productividad y rentabilidad.
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Sistema aeronáutico de

Autoclaves automatic

carga de autoclaves

loading system

Año:

Date:

2008

2008

Sector: Aeronáutico

Sector: Aeronautics

Cliente: SK10 COMPOSITES

Client:

País:

Country: Spain

España

SK10 COMPOSITES

Descripción:

Description: turnkey project of

Proyecto llave en mano de un

a loading/unloading system of

sistema de carga/descarga de

autoclaves to achieve time

los autoclaves con el objetivo

shortcuts in the preparation

de reducir los tiempos de

tasks and optimize the working

preparación

time of the autoclave.

previa

y

de

optimizar el tiempo de trabajo
del autoclave.

This system consists of:


El sistema está constituido por:


2 Transbordadores
longitudinales de
entrada-salida, que
permiten realizar la
introducción y
extracción de las

2 longitudinal inout conveyors, that
allows to carry out
the introduction and
the extraction of the
loaded platform
from/to the
autoclaves.

plataformas
cargadas
desde/hasta los
autoclaves
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2 Transbordadores

2 transversals

transversales, para

conveyors, to carry

realizar los

out the movement

movimientos fuera

outside of the

de los autoclaves

autoclave (platforms

(plataformas

out of the autoclave

extraídas de los

and those already

autoclaves y

prepared to be

aquellas ya

introduced into the

preparadas para

autoclave).

entrar en los






Those conveyors are

autoclaves).

equipped with two

Los transbordaderes

safety bumpers, that

van equipados con

stops the conveyor

2 bumpers de

when it detects

seguridad, que

obstacles within the

provocan la parada

safety area.

del transbordador
cuando detectan la



Maximum weight: up
to 20 Tons.

existencia de
obstáculos en un
área de seguridad.


Peso máximo: hasta
20 Tn.
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Transporte automatizado

Pallet automatic transport

de pallets con AGVs

by AGVs

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Farmacéutico

Sector: Pharmacy

Cliente: GSK

Client:

Número de AGVs: 1

Number of AGVs: 1

Guiado AGV:Láser

AGV guiding system: Laser

Descripción:

Description: Turnkey project

Proyecto llave en mano para el

for the automation of the in &

automatizado de la entrada y

out movements of pallets from

salida de pallets en los

the warehouse lifts, which

elevadores del almacén que

communicate both storage

comunican las dos plantas de

floors. The AGVs pick the end

almacenaje. Los AGVs

product from the tablets area

recogen el producto terminado

and it is automatically

del área de comprimidos y lo

transported to the storage area

transportan de manera

and, in the same way, picks the

automática a la zona de

raw material from the

almacenaje y de igual forma,

warehouse to the production

recogen materia prima del

area.

almacén y lo llevan al área de

The work done in 2009

fabricación.

completes the previous

El trabajo realizado en 2009,

installation with the

viene a completar la instalación

incorporation of a production

previa debido a la

line, and the necessity of

incorporación de una línea de

increasing the number of

producción, y a la necesidad

movements carried out by the

de aumentar los movimientos

AGVs.

GSK

llevados a cabo por los AGVs.
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Características de la carga:


Peso máx. :1.300Kg

Load characteristics:


Maximum weight:
1.300kg

Tipo de AGVs:
Sistema de AGVs de ASTI

Type of AGVs:

apilador

ASTI AGVs system: stacker

Sistema de guiado utilizado:

Guidingsystem: laser

láser.

Incorporated accessories:

Accesorios incorporados:

Power supply system: acid

Sistema de alimentación:

lead batteries.

baterías de ácido.

Load system: automatic

Sistema de carga: recarga

recharge

automática.
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Sistemas de seguridad:

Safety system: peripheral

Bumper de seguridad de

bumper, emergency stop

carácter perimetral, seta de

button, safety laser scanner,

emergencia, escáner láser de

photocell on arms, forks and

seguridad, fotocélulas en

light and acoustic signs.

brazos, y horquillas y

Operating and communication

elementos de señalización,

system:

tanto luminosos como



AGVs

acústicos.

communication – IT

Sistema operativo y de

system by TINBOX

comunicación:

hardware.



Comunicación AGVs



– sistema informático
vía hardware


interface


Machines

TINBOX.

communication (to

Interface hombre-

use the lift)

máquina


Human-machine

Comunicación entre



Communication with
the WMS

máquinas (utilizar el
elevador)


Comunicación con el
SGA
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Transporte automático de

Profiles automatic

perfiles

transport

Año:

2009

Date:

2009

Sector: Metalúrgico

Sector: Metal

Cliente: Herrajes Guamasa

Client:

Número de AGVs: 1

Number of AGVs: 1

Guiado AGV: Banda

AGV guiding system:

magnética con RFId

Magnetic strip and RFId

Descripción:

Description: Turnkey project

Proyecto llave en mano, para

for the automation of the

la automatización del

profiles transport from the

transporte de perfiles del área

storage area to the expedition

de almacenaje hasta el área de

area in a profiles company.

expediciones en empresa de

The AGV communicates with

perfilería. El AGV se comunica

the operator through request

con el operario mediante

points installed in the factory

cuadros de llamada instalados

and a control point installed in

en la factoría y un cuadro de

the vehicle that indicates the

mando instalado en el propio

final destination.

Herrajes Guamasa

vehículo que sirve para
indicarle su destino
final.
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El AGV tiene que sortear una

The AGV must overcome a

pendiente de un 10% de

10% slope, because of the

inclinación, debido a las

floor conditions where the

condiciones del terreno en el

factory is located, for which the

que está instalada la factoría,

upper tray, which supports the

para lo cual la bandeja sobre la

profiles, vary its height and

que van apoyados los perfiles

inclination to counteract the

varía en altura e inclinación

natural slope.

para contrarrestar los efectos
naturales del desnivel del

Load characteristics:


suelo.

Maximum weight:
500kg

Características de la carga:


Peso máximo: 500Kg



Los perfiles alcanzan
los 6,20 m

Tipo de AGVs:
Sistema de AGVs de ASTI :
portador de mecánica a



Profiles length up to
6.20m

Type of AGVs:
ASTI AGVs system: made to
measure mechanic structure.
Guiding system: magnetic.

medida
Sistema de guiado utilizado:
magnético.
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Accesorios incorporados:

Incorporated accessories:

Sistema de alimentación:

Power supply system: acid-

baterías plomo ácido con

lead batteries with online

recarga en caliente

charge.

Sistemas de seguridad:

Safety system: front and rear

Escáner delantero y trasero de

safety scanner.

seguridad

Emergency stop button.

Setas de emergencia

Operating and communication

Sistema operativo y de

system:

comunicación




Man - Machine

Interface hombre-

interface: request

máquina: sistema de

and control system

llamada y control

installed in the

instalados en la

factory and in the

planta y en el propio

AGV.

AGV.
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Cambio de guiado en un

AVGs guiding system

sistema de AGVs

change

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Papelería

Sector: Paper

Cliente: TORRAS PAPEL

Client:

Número de AGVs: 1

Number of AGVs: 1

Guiado AGV: Laser

AGV guiding system: Laser

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano para

Turnkey project to replace the

sustituir el guiado magnético

magnetic guiding system of the

de un AGV, por uno láser, para

AGV, by a laser one, to

la automatización del

automate the paper coil

transporte de bobinas de papel

transportation from the storage

del almacén al área de

to the production area.

producción. Rediseño de rutas,

Redesign of routes, which

que incluyen tramos fuera de

include stretches outside.

TORRAS PAPEL

planta.
Load characteristics:
Características de la carga:




Peso máximo: 2.500

Maximum weight:
2500 kg

Kg
Tipo de AGVs:
Sistema de AGVs de ASTI
Transpaleta
Sistema de guiado utilizado:
láser

Type of AGVs:
ASTI AGV
system: fork lift
Guiding
system: laser
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Accesorios incorporados:

Incorporated accessories:

Sistema de alimentación:

Power supply system: batteries

baterías

Loading system: manual

Sistema de carga: manual

Safety system: bumper and

Sistemas de seguridad:

detection system.

bumper y sistema de

Operating and communication

detección.

system:


Sistema operativo y de
comunicación



Human-machine
interface

Interface

hombre-



Communication

máquina

among AGV, control

Comunicación entre

PC and environment

el

elements.

AGV,

PC

de

control y elementos
del entorno.
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Movimiento automático

Pallet automatic transport

de pallets entre línea de

from palletizing to roll

paletizado y enfardado

wrapping line

Año:

Date:

2008

2009

Sector: Cosmética

Sector: Cosmetics

Cliente: BDF NIVEA

Client:

Número de AGVs: 3

Number of AGVs: 3

Guiado AGV: Láser

AGV guiding system: Laser

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano, para

Turnkey project, for the pallet

el transporte de pallets en la

transportation according to a

secuencia:

specific sequence:

Suministro de pallets

Pallets supply palletizing

paletizado  enfardado 

plastic wrappingout.

salida.

To achieve it, an existing

Para ello se procede a un

equipment update was

reciclado del equipo ya

required.

BDF NIVEA

existente en las instalaciones,
mediante un proceso de

Load characteristics:

actualización.

Características de la carga:


Maximum weight:
650kg

Peso máximo: 650Kg
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Tipo de AGVs:

Type of AVGs:

Sistema de AGV: basado en

AGV

mecánica de AGV estándar.

standard AGVs mechanic.

Sistema de guiado utilizado:

Guiding

láser (sustituye a uno antiguo,

(replaces an existing one).

ya existente).

Incorporated accessories:

Accesorios incorporados:

Complementary

Sistemas

improve the load handling.

complementarios

system:

based

system:

on

laser

systems

to

para mejorar el manipulado de

Operating and communication

cargas

system.

Sistema

operativo

y

de



comunicación


board computer,

Modernización del

control system and

ordenador de a

screen.

bordo, mando de



control y pantalla.


Updating of the on-

Actualización del
nuevo software de

Updating to the new
ASTI AGVs software.



Traffic control
system.

AGVs de ASTI.


Sistema de
Control de
tráfico.
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Suministro de materia
prima a línea de

Raw material supply to

ensamblaje

assembly line

Año:

Date:

2009

2009

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: Continental

Client:

Número de AGVs: 3

Number of AGVs: 3

Guiado AGV: Banda

AGV guiding system:

magnética con RFId

Magnetic strip and RFId

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano, para

Turnkey project, for the

la

automation of the raw material

automatización

del

Continental

suministro de materia prima a

supply to the production line by

la

producción

means of 3 tractor vehicles

mediante 3 vehículos tractores

based on market mechanic

basados en mecánica estándar

implemented with a magnetic

de mercado dotados de un

guiding system and

sistema de guiado magnético y

programmed stops along the

con paradas programadas en

plant using RFId technology.

planta mediante la utilización

It includes a traffic control

de tecnología RFId.

system by means of traffic

Incluye un sistema de control

lights in the crossing areas that

de

la

communicate with the AGVs

utilización de balizas luminosas

and get activated by passing

en las áreas de cruce que

through to warn the presence

mediante comunicación con los

of the logistic train and thus

AGVs se activan a su paso

avoid accidents.

línea

de

tráfico

mediante

para alertar de la presencia del
tren

logístico

y

así

evitar

accidentes.
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Características de la carga:


Peso máximo: 200Kg



Los materiales se

Load characteristics:


Maximum weight:
200kg



disponen en

The materials are
located in trolleys.

vagones unidos
entre sí.

Type of AGVs:
Tipo de AGVs:

ASTI AGVs system: tractors

Sistema de AGVs de ASTI:

Guiding system used: magnetic

tractores

Incorporated accessories:

Sistema de guiado utilizado:

Power supply system: Acid-

magnético.

lead batteries.

Accesorios incorporados:

Safety system:

Sistema

de

alimentación:

baterías plomo ácido



Front scanner



Emergency stop

Sistemas de seguridad:

button.



Escáner delantero



Setas de emergencia



Bumper perimetral

Operating and communication

mediante fotocélulas

system.

Sistema

operativo

y



de

comunicación


Peripheral bumper
by photocells.



Human-Machine
interface: control

Interface hombre-

board system on the

máquina: sistema de

AGV.

control de
embarcado instalado
en el propio AGV.
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Automatización de la
línea de montaje de

Automation of cockpit

salpicaderos mediante

assembly line by using

AGVs

AGVs

Año:

2009

Date:

2009

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: IVECO BRESCIA

Client:

Número de AGVs: 15

Number of AGVs: 15

Guiado AGV: Magnético

AGV guiding system:

IVECO BRESCIA

Magnetic
Descripción: Proyecto llave en
mano para la automatización

Description: turnkey project

de la línea de montaje de

for the automation of the

salpicaderos en la factoría de

cockpit assembly line in the

IVECO en Brescia (Italia),

IVECO factory in Brescia

mediante 15 AGVs portadores

(Italia), by 15 optic guided

de guiado óptico, con la

AGVs, with the particularity that

particularidad que se diseñaron

are designed to be adapted to

para adaptarse a los útiles de

the work tools used by the

trabajo utilizados por la

company.

compañía
Características de la carga:


Peso máximo: 350
Kg

Load characteristics:


Maximum load:
350kg
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Tipo de AGVs:

Type of AGVs:

Sistema de AGV: portadores,

AGV system: made to measure

mecánica a medida.

mechanic.

Sistema de guiado utilizado:

Guiding system: magnetic

magnético
Accesorios incorporados:

Incorporated accessories:

Sistema

Power supply system: Acid-

de

alimentación:

baterías de acido
Sistema

de

lead batteries.
cambio

carga:

Safety system: safety laser and

manual de baterías

emergency stop button.

Sistemas de seguridad: láser

Operating and communication

de

system:

seguridad

y

seta

de



emergencia.
Sistema

operativo

y

interface, control

de

comunicación


Interface hombre

system.


maquina, sistema de
control




PC beside the main
control board.



PC contiguo a
cuadro general para

Human-Machine

Tele-maintenance
control.



SMS alert to

control de la

maintenance

instalación

operators.

Sistema de
mantenimiento
remoto



Aviso sms a
operarios de
mantenimiento
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3 escáneres láser de
seguridad en retroceso

3 laser scanner of safety

para AGVs de guiado

in reverse for laser guide

láser

AGVs

Año:

2008

Date: 2008

Sector: Sanitario

Sector: Sanitary

Cliente: ARBORA AUSONIA

Client: ARBORA AUSONIA

Número de AGVs: 3

Number of AGV: 3

Guiado AGV:

AGV guiding system: Optic

Óptico

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano para la
implementación de AGVs con
un

sistema

adicional

en

de

seguridad

los

3

AGVs

apiladores ASTI ya existentes
en

las

ARBORA

instalaciones

de

&

en

Ausonia

Mequinenza.

de paletizado existentes en las
instalaciones, para la recogida
los

pallets

de

manera

simultánea que los operarios
principalmente

implementation of an AGV
system with additional safety
systems in the already existing
three stacker AGVs in the
ARBORA & Ausonia facilities in
Mequinenza.
The AGVs go into the

Los AGVs entran en las celdas

de

Turnkey project for the

para

realizar

palletizing cells, which already
are in the facility, for the
simultaneous collection of the
pallets with the operator in
order to carry out maintenance
tasks.

labores de mantenimiento.
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A nivel de seguridad, los tres

According to safety, these

AGVs disponían

three AGVs initially had a front

originariamente de un escáner

laser scanner and photocells in

láser delantero y fotocélulas

the forks. When it reaches a

instaladas en las propias

“dangerous area”, as the area

horquillas. Al entrar a una

where the pallets has to be

“zona peligrosa”, como la zona

picked by the AGV, the AGV

donde se encuentra el pallet a

turn the photocells off to be

recoger por el AGV, el AGV

able to pick the pallet. In this

deshabilita las fotocélulas para

moment, the gap between the

poder recoger el pallet. En ese

AGV and the pallet is

preciso momento, la distancia

unprotected and an operator

que queda entre el AGV y el

might access to that gap.

propio pallet está desprotegida

To eliminate this risk, ASTI

y pudiera darse el caso de que

designs and installs a rear

un operario accediera a dicho

safety laser scanner on the

espacio.

AGVs with a suitable control

Para

la

solución

de

este

software, so whenever the

eventual riesgo laboral ASTI

AGV goes in reverse, it has

diseña e instala un escáner

always the safety devices

láser de seguridad trasero en

activated for the horizontal

cada

plane, and it is just deactivated

AGV

junto

con

el

software de control adecuado,

when the forks are below the

de forma que siempre que el

conveyor.

AGV se desplace en retroceso,
tiene

habilitadas

seguridades
horizontal,

en
y

el

las
plano

solamente

se

deshabilita cuando las uñas
comienzan a entrar por debajo
del transportador.
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Dicha

solución

cumple

la

This solution fulfills the safety

normativa de seguridad y a

standards and as well as

parte de aumentar la seguridad

improving the company safety

permite a los AGVs aumentar

it also increases the speed of

su

the reverse movements.

velocidad

en

los

movimientos en retroceso.

The main characteristics of this

Las características principales

AGVs laser safety system are

del

the following:

sistema

de

seguridad

instalado en los tres AGVs



apiladores de guiado laser,
mediante escanners se citan a

scanning.


continuación:



pairs of commuted
areas with the speed

barrido de 270 º.

according to the

Configuración de 4

movement direction.


Each pair of areas

Cada par de zonas

consists of a

se compone de:zona

WARNING area

de WARNING, el

where the AGV

AGV reduce la

reduces the speed

velocidad ante la

when it detects an

detección de un

obstacle and a stop

obstáculo y una zona

area where the AGV

de STOP, el AGV se

completely stops.

detiene.


Configuration of 4

Categoría 3 con

pares de zonas.


Category 3 with 270º



This system

El sistema se rearma

automatically rearms

automáticamente, un

after a specific time

tiempo después de

since the obstacle

retirar el obstáculo

has been overcome.

que ha producido la
parada.
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Automatización de la
línea de montaje de

Automation of the

paragolpes mediante

bumpers assembly line

AGVs

through AGVs

Año:

2008

Date: 2008

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: IVECO

Client: IVECO

Número de AGVs: 10

Number of AGV: 10

Guiado AGV: Óptico

AGV guiding system: Optic

Descripción: Proyecto llave

Description: turnkey project

en mano de Proyecto llave en

for the automation of the

mano, para la automatización

assembly line of bumpers in

de la línea de montaje de

the IVECO factory in Madrid,

paragolpes en la factoría de

through 10 AGVs with optic

IVECO en Madrid, mediante 10

guiding system.

AGVs portadores de guiado
óptico.

Load characteristics:

Características de la carga:



Maximum weight:
200kg



Peso máximo: 200 kg
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Tipo de AGVs:

Type of AGVs:

Sistema de AGVs ASTI

ASTI AGVs system: towing,

portadores (mecánica a

made to measure mechanics.

medida).

Guiding system: optic

Sistema de guiado utilizado:

Incorporated accessories:

óptico

Power supply system: Acid-

Accesorios incorporados:

lead batteries

Sistema de alimentación:

Load system: manual batteries

baterías de acido

exchange.

Sistema de carga: cambio

Safety system:

manual de baterías



Safety bumper

Sistemas de seguridad:



Presence sensor.



Emergency stop



Bumper de
seguridad,




button.

Sensores de

Operating and communication

presencia

system:

Seta de emergencia.



Human-Machine

Sistema operativo y de

interface. Control

comunicación:

system.



Interface hombre



maquina, sistema de
control




board


PC contiguo a
cuadro general para

PC beside control

Tele-maintenance
system



SMS alert to

control de la

maintenance

instalación

operator.

Sistema de
mantenimiento
remoto



Aviso sms a
operarios de
mantenimiento
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Automatización de la
línea de montaje de

Automation of the

calderines mediante

accumulators assembly

AGVs

line through AGVs

Año:

2008

Date: 2008

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: IVECO

Client: IVECO

Número de AGVs: 8

Number of AGV: 8

Guiado AGV: Óptico

AGV guiding system: Optic

Descripción:

Description: turnkey project

Proyecto llave en mano, para

for the automation of the

la automatización de la línea

accumulators assembly line in

de montaje de calderines en la

the IVECO factory in Madrid by

factoría de IVECO en Madrid,

8 AGVs with optic guiding

mediante 8 AGVs portadores

system.

de guiado óptico.

Load characteristics:

Características de la carga:


Peso máximo: 200Kg

Número de AGVs: 8



Maximum weight:
200kg

Number of AGVs: 8
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Tipo de AGVs:

Type of AGVs:

Sistema de AGV: portador con

AGV system: carrying with

mecánica a medida

made to measure mechanics

Sistema de guiado utilizado:

Guiding system: optic

óptico

Incorporated Accessories:

Accesorios incorporados:

Power supply system: Acid-

Sistema

lead batteries.

de

alimentación:

Load system: manual batteries

baterías de acido
Sistema

de

carga:

cambio

exchange

manual de baterías

Safety system: safety bumper,

Sistemas de seguridad:

presence sensors, emergency

bumper de seguridad,

stop button.

sensores de presencia y seta

Operating and communication

de emergencia.

system:

Sistema

operativo

y

de



comunicación


interface, control

Interface hombre
maquina, sistema de

system


control


PC contiguo a



PC beside control
board.



cuadro general para
control de la

Human-machine

Tele- maintenance
system



SMS alert to

instalación

maintenance

Sistema de

operators

mantenimiento
remoto


Aviso sms a
operarios de
mantenimiento
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Automatización de la
línea de montaje de

Automation of the cockpit

salpicaderos mediante

assembly line through

AGVs

AGVs

Año:

2008

Date: 2008

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: IVECO

Client: IVECO

Número de AGVs: 19

Number of AGV: 19

Guiado AGV: Óptico

AGV guiding system: Optic

Descripción:

Description: turnkey project

Proyecto llave en mano para la

for the automation of the

automatización de la línea de

cockpit assembly line in the

montaje de salpicaderos en la

IVECO factory in Madrid by 19

factoría de IVECO en Madrid,

AGVs with an optic guiding

mediante 19 AGVs portadores

system.

de guiado óptico.

Load characteristics:

Características de la carga:



Peso máximo: 200

Maximum load:
200kg

Kg
Tipo de AGVs:


Sistema de AGV:
portador de
mecánica a medida



Sistema de guiado
utilizado: óptico
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Accesorios incorporados:

Incorporated accessories:

Sistema de alimentación:

Power supply system: acid-

baterías de acido

lead batteries

Sistema de carga: cambio

Load system: manual batteries

manual de baterías

exchange

Sistemas de seguridad:

Safety system:

bumper de seguridad,

Safety bumper, presence

sensores de presencia y seta

sensors and emergency stop

de emergencia.

button

Sistema operativo y de

Operating and communication

comunicación

system:





Interface hombre



maquina, sistema de

interface, control

control

system.

PC contiguo a



cuadro general para
control de la



Sistema de

Pc beside control
board



instalación


Human-machine

Tele-maintenance
system



SMS alert to

mantenimiento

maintenance

remoto

operators

Aviso sms a
operarios de
mantenimiento
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Modificaciones en los
AGVs del hospital de

Modification of the AGVs

Grenoble

of Grenoble Hospital

Año:

Date: 2007

2007

Sector: Servicios

Sector: General services

Cliente: LEANLOG

Client: LEANLOG

Número de AGVs: 2

Number of AGV: 2

Guiado AGV: Óptico

AGV guiding system: Optic

Descripción:

Description:

Para el hospital de Grenoble,

Project for the maintenance of

mantenimiento del equipo de

the Grenoble hospital AGVs,

AGVs, e implementación de los

and safety system

sistemas de seguridad.

implementation.

Características de la carga:

Load characteristics:



Peso máximo: 1.500
Kg

Tipo de AGVs:
Sistema de AGVs de ASTI
tractor



Maximum Weight:
1.500kg

Type of AGVs:
ASTI AGVs system: tractor
Guiding system: optic

Sistema de guiado utilizado:
óptico.
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Accesorios incorporados:

Incorporated accessories:

Sistema de alimentación:

Power supply system: batteries

baterías

Safety system: bumper

Sistemas de seguridad:

Operating and communication

bumper

system:

Sistema operativo y de
comunicación:


Interface hombre-



Human-machine
interface: control
system

máquina: sistema de
mando y control
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Sistema automático de

Automatic system of

transporte mediante

transportation through a

AGVs de guiado láser

laser guide AGVs

Año:

Date: 2007

2007

Sector: Sanitario

Sector: Sanitary

Cliente: ARBORA AUSONIA

Client: ARBORA AUSONIA

Número de AGVs: 3

Number of AGV: 3

Guiado AGV: Láser

AGV guiding system: Laser

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano, para

Turnkey project, for the

la automatización del

automation of the goods

transporte de mercancías entre

transportation between the

las distintas estaciones de

load/unload workstations in

carga-descarga en sus

their installations in

instalaciones en Mequinenza

Mequinenza (Zaragoza).

(Zaragoza).
Load characteristics:
Características de la carga:


Kg




Peso máximo: 1.350

Altura de elevación

Maximum weight:
1.350 kg



Required elevation
height: 2.350 mm

requerida: 2.350 mm
Tipo de AGVs:
Sistema de AGVs de ASTI
apilador

Type of AGVs:
ASTI AGVs system: stacker
Guiding system: laser.

Sistema de guiado utilizado:
láser.
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Accesorios incorporados:

Incorporated accessories:

Sistema de alimentación:

Power supply system: gel

baterías de gel.

batteries.

Sistema de carga: “carga en

Recharging system: “online

caliente”

recharge”.

Sistemas de seguridad:

Safety system: front/side

bumper frontal/lateral, scanner

bumper, front emergency stop

láser de seguridad delantero,

button. It includes visual signs,

seta de emergencia delantera.

light signs, acoustics signs and

Incluye elementos de

indicators.

señalización o aviso:

It has a safety system for the

indicadores luminosos y

load transportation.

acústicos e intermitentes
laterales.
Cuenta con sistemas de
seguridad de transporte de la
carga
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Sistema operativo y de

Operating and communication

comunicación:

system:





Tarjeta en el PC de



Control de

control the

comunicación que

communications that

permite la conexión

allow the connection

del Sistema de

between the control

Gestión y Control

and management

con la red de AGVs,

system with the

informa de la

AVGs network, show

ocupación de las

the workstation

estaciones así como

occupation and the

el estado de apertura

opening status of the

de las puertas.

doors.

Sistema de control



de tráfico.


Card in the PC to

Interface hombre-

Traffic control
system.



Human-machine

máquina: sistema de

interface: board

control de

control system

embarcado instalado

installed on the AGV.

en el propio AGV.
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Actualización AGVs de

Laser guided AGV

guiado láser

upgrading

Año:

2007

Date: 2007

Sector:

Alimentación

Sector: Food

Cliente:

SUMOLIS

Client: SUMOLIS (PROTAGMA)

(PROTAGMA)

Number of AGV: 1

Número de AGVs: 1

AGV guiding system: Laser

Guiado AGV: Láser
Description:
Descripción:

AGV Updating with laser guiding

Actualización del AGV de guiado

that Protagma has in their

láser que Protagma tiene en sus
instalaciones. Implementación de

installations. Implementation of
the safety system.

los sistemas de seguridad
Load characteristics:

Características de la carga:


Peso máximo: 5 Tm.



Maximum weight: 5
Tons

Tipo de AGVs:
Sistema

de

AGVs

de

ASTI

ASTI AGV system: ASTI design.

diseño propio.
Sistema

de

Type of AVGs:

guiado

utilizado:

Guiding system: laser.

láser.

Incorporated accessories:

Accesorios incorporados:

Operating and communication

Sistema

operativo

y

de



comunicación


Interface

system

interface: control

hombre-

system

máquina: sistema de
mando y control

Safety

Sistemas de seguridad: micros

system:

de

safety

seguridad,

ultrasonidos

fotocélulas,

Human-machine

micros,
photocells,
ultrasounds.
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Actualización del sistema

Stationary system

estacionario

updating

Año:

Date: 2007

2007

Sector: Embalaje

Sector: Packaging

Cliente: TUBOPLAST

Client: TUBOPLAST

Número de AGVs: 4

Number of AGV: 4

Guiado AGV: Láser

AGV guiding system: Laser

Descripción:

Description:

Estudio,
puesta

diseño,
en

fabricación,

Study, design, manufacture,

marcha

y

starting up and the

de

la

maintenance of the stationary

sistema

system updating between the

mantenimiento
actualización

del

estacionario

entre

dos

plataformas

en

las

two platforms in the Tuboplast
installation.

instalaciones de Tuboplast.
Load characteristics:


Características de la carga:


Peso máximo: 1.500

Maximum weight:
1500 kg

kg

Changes to carry out:
Cambios a realizar:


Instalación


de

un

nuevo PC de control

Installation of a PC
to control the LGVs



Software updating

de los LGVs


Actualización

del

software.
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Instalación de una



Installation of a new

nueva versión de

graphic interface

interface gráfica.

version.

Instalación de una



Installation of a

tarjeta multipuerto (4

multiport card (4

puertos serie) para

serial ports) for

control de las dos

controlling the two

radios ya instaladas

radios already

y cuadro de control

installed and a

de puertas

control device for the

automáticas.

automatic doors.
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Sistema automático de

Automatic system of

transporte de bobinas de

transportation of paper

papel

coils

Año:

2007

Date: 2007

Sector: Papelería

Sector: Paper

Cliente: TORRAS PAPEL

Client: TORRAS PAPER

Número de AGVs: 1

Number of AGV: 1

Guiado AGV: Magnético

AGV guiding system:
Magnetic

Descripción:
Estudio,
puesta

diseño,
en

fabricación,
marcha

y

mantenimiento

de

la

automatización

de

los

movimientos

de

carga

y

descarga de bobinas de papel,
entre la nave nodriza y la nave
de máquinas.

Description:
Study, design, manufacture,
starting up and maintenance
for the movement automation
of the paper coils
loading/unloading, between the
main plant and the machine
plant.

Características de la carga:


Peso máximo: 3.000
kg

Load characteristic:


Maximum weight:
3.000 kg
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Tipo de AGVs:

Type of AVGs:

Sistema de AGVs de ASTI

ASTI AVGs system: fork lift

transpaleta
Guiding system: magnetic

Sistema de guiado utilizado:
magnético.

Accesorios incorporados:
Sistema

operativo

y

Incorporated accessories
de

comunicación


Interface

Operating and communication
system

hombre-



Human-machine

máquina: sistema de

interface: control

mando y control

system

Sistemas de seguridad:

Safety system: bumper,

bumper, sistema de detección

detection system, ultrasounds.

y ultrasonidos

Recharging system: direct

Sistema de carga: conexión

connection with the electric

directa al suministro eléctrico

supply.
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Virtualización de panel de
control para máquina

Productive machine

productiva

control panel adaptation

Año:

Date: 2009

2009

Sector: Farmacéutico

Sector: Pharmacy

Cliente: GSK

Client: GSK

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano para la

Turnkey project for the

adaptación de una máquina

adaptation of a productive

productiva a las instalaciones

machine to the existing

existentes.

installations.

Proyecto

consistente

en

el

In this project, it is designed

diseño y fabricación de un

and manufactured a virtual

panel

la

panel, to adapt an old machine

adaptación de una maquinaria

to the current conditions, which

antigua

do not allow control panels in

virtual,

a

condiciones

para

las
de

actuales
producción,

that area. Thanks to that panel

que no permiten la existencia

the control is not carried out

de paneles de mando en dicha

from the machine that is placed

área. Gracias a este panel el

in another room, with

control se lleva a cabo desde

continuous communication.

la

ubicación

máquina,

física

de

la

permaneciendo

el

panel de control efectivo en
una sala distinta, con el que
está

en

comunicación

continua.
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Sistema de gestión de

Warehouse Management

almacenes para central

System for its logistic

logística

centre

Año:

Date: 2008

2008

Sector: Seguridad

Sector: Security

Cliente: TESA

Client: TESA

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano para el

Turnkey Project for the design

diseño

and starting up of a WMS, in

y

puesta

en

funcionamiento de un sistema

their logistics centre.

de gestión de almacenes, en
su central logística.

This system is installed in
TESA, and it allows them to

El sistema instalado en TESA,
les

permite

control

mantener

exhaustivo

un

de

la

mercancía allí dispuesta y de
cómo distribuirla para lograr
realizar todos los pedidos.
Toda

la

mercancía

keep an exhaustive control of
the stored goods and their
distribution into the orders.
All the goods are codified and
related to a specific location
inside the warehouse. When

está

codificada y relacionada a una
ubicación concreta dentro del
almacén. Cuando el sistema

this system receives the
orders, these are classified and
distributed into the operators in
the warehouse.

recibe los pedidos, los clasifica
y distribuye entre los operarios
de almacén, a los que da
instrucciones precisas cantidad
y

localización

materiales)

de
de

los
cómo

realizarlos.
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Los beneficios que aporta:
 Visualización del estado de
almacén.
 Mayor eficiencia en las
labores de picking.
 Reducción de tiempos y
trayectos en las labores de
preparación de pedidos.
 Eliminación de errores.
 Mejora de la ergonomía del

The benefits are:
 Visualisation of the
warehouse status.
 Greater efficiency of
picking tasks.
 Time and distance
shortcuts in the picking.
 Error elimination.
 Operator ergonomic
improvement.

puesto de trabajo del
operario.

It has:
20 radio frequency devices.

Cuenta con:
20 terminales de
radiofrecuencia.
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Sistema de verificación
de contenedores de

System to verify wheel

ruedas

containers

Año:

Date: 2007

2007

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: MICHELIN

Client: MICHELIN

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project of a containers

sistema

verification system.

de

verificación

de

When a pallet is at a

contenedores.
Cuando

un

pallet

llega

al

workstation, the operator

puesto del operario, éste lo

identifies it with a bar code

identifica

reader and sticks a label on it,

con

el

lector

de

código de barras y le coloca

after that the operator labels

una etiqueta; a continuación, el

the faulty parts (with the

operario

rejection cause) and the

marca

las

piezas

defectuosas (con una etiqueta

accepted parts, introducing

en la que señala el motivo de

both numbers into the PC. An

descarte) así como las piezas

excel file is created with all this

buenas; introduciendo ambos

information.

números en el ordenador. En
el ordenador se va creando
automáticamente
Excel

con

los

un

fichero

datos

de

verificación.
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El sistema de trazabilidad se

This traceability system

compone de:

consists of:

Arquitectura hardware, que

Hardware:

incluye:



Control PC:

 PC de control



Wireless bars code

 Lector inalámbrico de código

reader (the reading

de barras (la lectura se

is up to 10 meters

realiza a una distancia

from the PC)

inferior a 10 m del PC)



Printers

 Impresora
Software, incluyendo:
 Maestro para la gestión de
referencias, que relaciona las
referencias de Michelin, del
cliente y del proveedor, y la
descripción de la misma.
 Consola de gestión, cuyas
funciones principales son:
 Gestión del maestro de
referencias

Software:
 Master to control the
references, which
associate Michelin, client
and supplier references,
and its description.
 Management console,
with the following main
functions:
 Master of references
management.
 Traceability
information consults.
 Faulty part consults.

 Consulta de datos de
trazabilidad
 Consulta de piezas no
conformes
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Sistema de control y

Control and registration

registro para línea de

system for assembly line

montaje B9

B9

Año:

Date: 2007

2007

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: VISTEON

Client: VISTEON

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project of a control

sistema de control y registro

and register system for the B9

para la línea de montaje del

vehicle assembly line.

vehículo B9.
This system shows the
El sistema permite la

references in the assembly

Visualización en pantalla de los

line, operations to do,

puestos de montaje (las

equilibration of operations per

referencias que se montan en

workstation on the screen at

la línea, las operaciones a

the assembly workstations.

realizar y el balanceo de

This information is included on

operaciones por puesto) Esta

the server data base and this

información se incluye en la

system shows on each screen

base de datos del servidor y el

what is required for each

sistema muestra por pantalla lo

workstation.

necesario en cada puesto.

Register of the pokayokes

Registro los resultados de los

results, installed to detect

pokayokes, instalados para

errors.

detectar errores.

It controls and

Controla y registra el llenado

registers the

de los contenedores que se

container filling

realiza al final de la línea,

process at the

consiguiendo una

end of the line,
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comprobación de la

achieving the composition

composición de la plancha y la

checking of the parts and the

trazabilidad de la expedición.

expedition traceability.

Cuenta adicionalmente, con un

It additionally has a verification

puesto de verificación de

workstation to warrant the good

presencia de componentes,

quality.

para garantizar la calidad.
Hardware:
Como elementos hardware,



Server

cuenta con:



Human-machine

 Servidor.

terminal installed on

 Terminales hombre-máquina,

each workstation

instalados en cada puesto

with an adjustable

con brazo orientable.
 Lectores de código de
barras.

arm.


Bar code readers.



Screwdriver with

 Atornilladores con control de

torque control.

par de apriete.
It has a management
Posee una consola de
gestión, que permite:

console, which allows:


 Mantenimiento de la base de
datos

the data base


 Realizar consultas
preprogramadas (informes)
 Realizar consultas no

The maintenance of

Preconfigured
requests (informs)



Non-configured
requests

programadas
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Sistema antierror
pokayoke mediante

Pokayoke antierror

lectura de código de

system by bar code

barras.

reading

Año:

2006

Date: 2007

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: VISTEON

Client: VISTEON

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project of an anti-error

sistema antierror (poka-yoke)

system (poka-yoke) to verify

para contrastar los códigos de

the bar codes from Visteon

barras correspondientes a la

with the final client.

matrícula de Visteon, con el
correspondiente al cliente final.

It consists of:
Control PC:

Se compone de:
PC de control:
 La base de datos con el
maestro de artículos
 Registro de las lecturas
realizadas (para elaborar
estadísticas)
 Aplicación de sincronización

 Database with the
master of products
 Register of the done
readings (to elaborate
the statistics)
 Application of
synchronisation with the
hand terminal.

con el terminal de mano
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Terminal de mano en modo
local,

en

el

se

encuentra

Hand terminal on local mode:
 Application to compare

instalado:

the bar codes, the PC

 Aplicación de comparación

synchronises with the

de código de barras, el PC

terminal, as result:

sincroniza directamente con

 Download from the

el Terminal produciéndose:

PC to the terminal

 La descarga del PC al

with the products

terminal de la base de

master.

datos con el maestro de
los artículos

 Download from the
terminal to the PC,

 La descarga del terminal
al PC del histórico de

with the record of
done readings.
 Register of the done

lecturas realizadas.
 Registro de las lecturas

readings.

realizadas
Cuna de descarga de datos

Management of the
downloaded information.

Este sistema permite el trabajo

This system can work on local

de

mode, independently of the

forma

local,

independiente

la

siendo
distancia

distance between the control

entre la ubicación del PC de

PC and the point where the

control

readings are done.

y

el

punto

de

realización de las lecturas.
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Sistema de control de

Porteur traceability

trazabilidad del porteur

control system

Año:

Date: 2006

2006

Sector: Automoción

Sector: Automotive

Cliente: VISTEON

Client: VISTEON

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project of a traceability

sistema

de

system. To perform, it is

su

required the labelling of the

concentrador

trazabilidad.

Para

funcionamiento, se requiere del

parts “porteur” with a number

etiquetado de la pieza “porteur”

(a registration number) which is

con

useful as a completed panel

una

matrícula

(es

un

numerador consecutivo) que

identification code.

sirve como código identificativo
del panel completo.

This system consists of:


El sistema se compone de:

printing application is

 PC de gestión, donde se
instala la aplicación de

installed on it.


impresión de las matrículas.
 4 Impresoras con



communicate PCs

etiquetas.

PC y las impresoras.
 Antena o punto de acceso,
para permitir la comunicación
vía radio.

4 communication
radios to

impriman de una en una las

para la comunicación entre el

4 printers which print
the labels 1 by 1.

implementos para que

 4 Radios de comunicación

Management PC, the

and printers.


Antenn
a or
access
point,
to allow
the
radio communication
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Almacén de cajas en

Automatic storage of

monte de piedad.

safety deposit boxes

Año:

Date: 2005

2005

Sector: Banca

Sector: Banking

Cliente: CAJA MADRID

Client: CAJA MADRID

Descripción:

Description: turnkey project to

Proyecto llave en mano para
gestionar

de

sistematizada
operaciones

forma

todas
de

las

entrada

y

salida de cajas del almacén de
depositaría

(atender

a

las

peticiones de cancelación de
cajas y almacenar los nuevos
empeños...).

las

bandejas

se

ubican en los módulos; un
módulo se compone de dos
bloques y es atendido por un
transelevador,

que

asociados

puesto

entrada,

un
de

operations for a safety deposit
boxes warehouse (to cancel
and storage the deposits…).
The boxes are stored over
trays, those trays are placed in
the module, and each module
consists of two blocks and
which are served by a

Las cajas se almacenan en
bandejas,

manage in & out boxes

salida

transelevator, which has an
associated in & out position
and another one for box
rejections. Nowadays there are
four working modules.

tiene

y

de
para

rechazo de cajas. Actualmente
hay cuatro módulos operativos.
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El sistema divide su trabajo en

This system works according to

función

two shifts, which are

de

dos

tramos

horarios, configurables desde

configurable from the control

la consola de gestión:

console:

Primer

tramo

(horario

de

First shift (Office hours): all

oficina): se procesan todas las

the receiving requests are

peticiones recibidas, pero el

processed, but the system is

sistema se utiliza para sacar

used to take the boxes out. It is

cajas. Es posible forzar, de

possible to manually force the

forma manual, a que el sistema

rest of tasks.

ejecute el resto de tipos de

Second shift, this system is

petición.

able to carry out four

Segundo tramo, el sistema es

operations: reception of the

capaz

boxes, rejection of the boxes

de

ejecutar

cuatro

operaciones distintas: entrada

which were no identified during

de cajas, salida de cajas no

the entrance process, delivery

leídas durante el proceso de

of boxes to auction and rotary

entrada, salida de cajas para

inventory.

subasta e inventario rotativo.

This system consists of:

El sistema se compone de:

HARDWARE:

HARDWARE:
 4 Equipos para controlar
cada transelevador.
 PC de Comunicaciones
(sistema informático de la
Depositaría y el de Caja
Madrid)
 PC Máster: controla todo el
sistema.
 PC Reserva: repuesto en
caso de avería (excepto el
servidor).
 Dispositivo para efectuar
copias de seguridad.



4 devices to control
each transelevator.



Communication PC
(IT system of the
deposit and Caja
Madrid)



Master PC. It
controls the whole
system.



Backup PC: in case
of breakdown.



Device to get
information backup
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SOFTWARE, que incluye:
 Consola de gestión, entre
sus muchas funciones cabe
destacar:
 Localizar cualquier caja
mediante su código y letra.
 Consultar el contenido de
cualquier bandeja,
seleccionándola
directamente o mediante
su código.
 Gestionar las bandejas
(habilitarla o deshabilitarla)
Consultas de las
deshabilitadas.
 Permitir peticiones
manuales.
 Permitir hacer un ajuste de
cajas (meter y sacar cajas)
de forma manual.
 Gestionar las incidencias:
permitir visualizar un
listado con todas las
incidencias que se han
producido permitiendo su
filtrado y su marcaje una
vez solucionada.
 Efectuar inventarios
rotativos o anularlos.

SOFTWARE, which includes:














Management
console, some of its
functions are:
Locate any box
through a code and
a letter.
Search the content
of any selected
box, by its code or
directly.
Management of the
trays (to enable or
disable). Search for
the disable ones.
To allow manual
request.
To allow adjust the
boxes manually
Management of the
incidents: to
visualize the list of
incidents, letting
the use of filters
and selection after
being solved.
Make rotary
inventory or cancel
them.

Página 108 de 123

Automatismos y Sistemas de Transporte Interno S.A.U.

NÚCLEO DEL SISTEMA:
 Generar peticiones de
entrada y salida.
 Actualizar el estado de
cada una de las peticiones
diarias a medida que se
van preparando, limpiando
la lista diariamente y re
encolando las peticiones
pendientes
 Generar peticiones para
efectuar el inventario
rotativo.
 Cálculo de movimientos
por transelevador:
 Sistema de gestión del
transelevador,
 Sistema de comunicación
con el autómata

SYSTEM CORE:
 Generate in & out
request.
 Update the status of
each one of the everyday
request as they get
prepared, cleaned from
the daily list and requeuing the unresolved
requests
 Generate requests to
make the rotary inventory
 Transelevator
movements calculations
 Transelevator
management system,
 PLC communication
system.

Página 109 de 123

Automatismos y Sistemas de Transporte Interno S.A.U.

Preparación de pedidos
sin papel

Paperless picking system

Año:

Date: 2005

2005

Sector: Cosmético

Sector: Cosmetics

Cliente: HENKEL IBÉRICA

Client: HENKEL IBÉRICA

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project for an IT

sistema

system of paperless picking

informático

de

preparación de pedidos sin

system combining pick to light

papel

and pick to voice.

mediante

una

combinación de picking por luz
y picking por voz.

SOFTWARE,
Data base according to the

SOFTWARE,

Schwarzkopf way of working. It

Base de datos en consonancia
a la forma de trabajo de
Schwarzkopf.

Incluye

un

registro de la base de datos de
transportes realizados.
Consola

de

gestión,

que

incluye:
 Optimización en la
asignación de transportes
considerando zonas.
 Control de usuarios
mediante perfiles y
contraseñas
 Generador de informes con
consultas parametrizables
 Exportación de datos de la
base de datos a diferentes
formatos.

includes a data base register of
done transportations.
Management console, that
includes:
 Optimization of the
transportation assignment
according to the areas.
 Users control by profiles
and passwords.
 Informs generation with
different parameters
requests.
 Data exportation of the
data base into different
formats.
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Consola de preparación de

Preparation console of

bultos,

packages, it includes the

incluye

registro

de

tiempos.

register of times.

Generación e impresión de

Generation and printing of

albaranes.

delivery notes.

Comunicaciones con SAP

Communication with SAP

Control de luces

Lights control

HARDWARE

HARDWARE

Servidor

Server

PCs de la aplicación:

PC of the application

 PC para la consola de
gestión
 PC para la consola de
preparación de bultos
 PC para el modo manual
con SAP
Impresoras



Printers

Sistema de PICKING POR

PICK TO VOICE SYSTEM,

VOZ, incluyendo

including

Terminales para sistema de

Terminals for the pick to voice

picking por voz (6 uds.)

system (6 units)

Sistema de PICKING POR

PICK TO LIGHT SYSTEM

LUZ

LAMPS Network to signal 2

Red de LÁMPARAS de

picking lines (784 units).




Management console
PC
Package preparation
console PC.
PC for manual working
mode with SAP

señalización en 2 líneas de
picking (784 unidades).
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Minialmacén automático

Automatic miniload in

en área de frio

cold area

Año:

Date: 2005

2005

Sector: Farmacéutico

Sector: Pharmacy

Cliente: JANSSEN CILAG

Client: JANSSEN CILAG

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project for a system to

sistema para el automatizado

automate part of the picking

de parte de las tareas de

tasks in the cold storage area,

preparación de pedidos en el

using an automatic storage

área de almacenamiento de frío,

system based on the utilization

mediante la utilización de un

of a light transelevator.

sistema

de

almacenamiento

automático basado en el empleo

This installation consists of:

de un transelevador ligero.
IT CONTROL SYSTEM of the
La instalación consta de los
siguientes elementos:

installation, which includes:
Server PC, with connection to
the Janssen Cilag data

SISTEMA INFORMÁTICO DE
CONTROL de la instalación,
que incluye:

network, and another one to
the miniload. Their functions
are:

PC servidor, con conexión a
la red de datos de Janssen
Cilag, y otra al mini almacén.
Sus funciones son:
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 Control de movimientos del
transelevador.
 Control de movimientos de
las cabeceras.
 Contiene la base de datos
del mini almacén.
 Gestión global del mini
almacén.
3

PCs, (en cada cabecera).

Sus funciones son:
 Gestionar la cabecera de
picking.
 Gestionar la cabecera de
reposición.
 Comunicaciones con las
básculas electrónicas.
 Comunicaciones con
lectores inalámbricos.

 Controlling the elevator
movements
 Controlling the
headline movements.
 It has the miniload data
base.
 Miniload global
management.
3 PCs. Their tasks are:
 Managing the picking
head line.
 Managing the
replacement head line.
 Communication with the
electronic scales.
 Communication with the
wireless reader.
Automatic miniload consists of

Almacén automatizado formado

two lines of shelves, central

por dos filas de estanterías,

transelevator and containers

transelevador central y

for the storage and

contenedores para el

transportation of medicines. It

almacenamiento y transporte de

has a WMS.

los medicamentos. Cuenta con
un sistema informático de
control del almacén.

HEAD LINE of picking and
replacement of the miniload. It
has an accurate scale and a

CABECERA del almacén de

bar code reader.

picking y cabeceras de
reposición. Cuentan con báscula
de precisión y lector de código
de barras.
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Sistema de gestión y
preparación de pedidos

Paperless picking system

sin papel en almacén de

for temperature

frio

controlled warehouse

Año:

2005

Date: 2005

Sector: Farmacéutico

Sector: Pharmacy

Cliente: SANOFI

Client: SAFONI PASTEUR

PASTEUR

MSD

MSD

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project for a picking

sistema de gestión del proceso

management system in the

de preparación de pedidos en

cold warehouse which includes

el almacén de frío que incluye

the management system of the

el

goods movements and a

sistema

entradas

de

almacén

y

gestión

de

de

gestión

de

mercancía

al

un

sistema

de

preparación

de

management system of the
deliveries.
WMS

entregas.

Preparation console of
Sistema

de

gestión

del

almacén.
Consola de preparación de
entregas.
 Solicitud de las entregas
 Solicitud de pedidos con
rotura de stock.
 Mapa de situación actual
de la preparación de
entregas (las ya servidas y
las que quedan por servir)

deliveries:
 Delivering request
 Delivering request under
stockout.
 Lay out of the current
situation of the ongoing
deliveries (already
served and to be
served).
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almacén

 Selection of the
deliveries to be prepared
by the transport
company, clients,
urgencies, quantity and
province.
Management console of the

Módulo de control de

warehouse

terminales.

Terminals control module.

Módulo de cálculo de

Module to calculate

movimientos

movements

Módulo de comunicaciones

Communication module with

con SAP.

SAP

Módulo de seguridad y consola

Safety module and console to

de configuración de perfiles y

configure profiles and users.

usuarios.

Module to generate labels

Módulo de generación de

Module to generate delivery

etiquetas.

notes.

Módulo de generación de

Module to generate routing

albarán no valorado.

sheets.

 Selección de las entregas
a preparar por compañías
de transporte, clientes,
urgencias, cantidad y
provincia.
Consola de gestión del

Módulo de generación de hojas
de ruta.

Picking system for cold
environment, it consists of:

Sistema de preparación para

Hand terminals to place the

el picking de frío, constituido

pallet and to control them with:

por:
Terminales

de

ubicar

palet

los

mano
y

para
darles

 Alphanumeric screen
 Bar code reader.
Forklift for the movement of
pallets.

entrada y salida, con:

Antennas

 Pantalla alfanumérica
 Lector de código de barras.
Carretilla para movimiento de

or

palets.
Antenas o puntos de acceso

radio

frequency
access
point.

de radiofrecuencia.

Página 115 de 123

Automatismos y Sistemas de Transporte Interno S.A.U.

Sistema integral de

Warehouse Management

almacén y preparación de

System and paperless

pedidos sin papel

picking system

Año:

Date: 2005

2005

Sector: Farmacéutico

Sector: Pharmacy

Cliente: WYETH

Client: WYETH

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano, para

Turnkey Project, for the

la instalación de un sistema de

installation of a picking system

preparación

through the integration of an IT

de

pedidos,

mediante la integración en red

network and the boxes

de equipos informáticos de

transport and labeling line.

mando

y

transporte

una
y

línea

de

All the process is controlled by

etiquetado

de

a picking system, which

cajas.
Todo

integrates the ERP, making
el

proceso

está

controlado por un sistema de

possible the management of
the warehouse.

preparación de pedidos, que
se

integra

existente,

con

el

ERP

posibilitando

This system consists of:

la

gestión de entradas, salidas y
ubicaciones en el almacén.

Sistema gestión de almacén,

El sistema se
compone de:

Página 116 de 123

Automatismos y Sistemas de Transporte Interno S.A.U.

que cuenta con:
 Módulo de generación del
picking.
 Módulo de control de línea
de etiquetado automático.
 Módulo de control de
terminales.
 Módulo de autentificación y
seguridades.
 Módulo de generación de
los datos de las etiquetas
de destino.
 Módulo de generación de
listas de pedidos.
 Módulo de análisis
volumétrico para el picking
de pedidos.
 Módulo de enlace de todos
los módulos del programa.
 Módulo generador de
informes.

WMS, it consists of:
 Module to generate the
picking.
 Module to control the
automatic labeling line.
 Module to control the
terminals
 Authentication and
security module.
 Module to generate
labels.
 Module to generate the
orders list
 Volumetric analysis
module for the picking.
 Module to integrate the
whole system.
 Module to generate
informs.
 Module for chaotic
storage management.

 Módulo de gestión de
almacén caótico.
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Sistema para el picking de

System for the picking of single

unidades sueltas, constituido

units, it consists of:
 Dynamic shelves for

por:
 Estantería dinámica de
cajas.
 Carros de picking, con

boxes.
 Picking carts, with
manual displacement,

desplazamiento manual,

have:

cuentan con:

 Control module.
 Screen of information.
 Accurate scale.
 Bars code reader.
 Radio frequency
connection.
 Battery and recharger.
 Picking displays
network.

 Módulo de control
 Pantalla de información
 Báscula de precisión.
 Lector de código de
barras.
 Conexión de
radiofrecuencia.
 Batería de alimentación,
y cargador.
 Red de displays de
picking.
Sistema de preparación para
el picking de cajas o palets,
consta de:
 Terminales de mano,
con:
 Pantalla.
 Lector de código de
barras, para
confirmación de la
ubicación.
 Módulo de
comunicaciones de
radiofrecuencia.
 Terminal de carretilla
(colocado en un
apilador), para el
movimiento de pallets.

Boxes or pallets picking
system, it consists of:
 Hand terminals:
 Screen
 Bars code reader, to
confirm the location.
 Radio frequency
communication
module.
 Forklift terminal for the
pallets movement.
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Línea automática de

Automatic line to

introducción de

introduce freight notes,

albaranes, precintadoras

with three semiautomatic

semiautomáticas y

sealers and conveyors

transportadores adjuntos

along side.

Año:

Date: 2005

2005

Sector: Logística

Sector: Logistics

Cliente: VALEO

Client: VALEO

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project to automate

sistema para la automatización

the delivery notes printing and

del proceso de impresión de

its automatic introduction in the

albaranes

correct box, through a handling

e

introducción

automatizada dentro de su caja

system. It has 3 sealers which

correspondiente,

seal it automatically.

mediante

manipulador.

Incorpora

precintadoras

que

3

realizan

automáticamente el precintado.

This system consists of:
IT system, with:


Control PC for the

El sistema se compone de:

global management

Sistema informático, con:

of the system.

 PC de control, para la



IT software,

gestión global de todo

developed by ASTI,

el sistema.

for the management

 Programa informático

and control.

desarrollado por ASTI
para gestión y control
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Lectores

de

códigos

de

Bars code readers (fixed and

barras fijos e industriales.

industrials)

Impresora de albaranes con

Printer of delivery notes with

manipulador.

manipulator.

Sistema de precintado con 3

Sealing system with 3

precintadoras

semiautomatic sealers, and a

semiautomáticas,

con

un

control system for the labeling

sistema de control para realizar

according to the bars code

el etiquetado en base a las

readings from the boxes.

lecturas de los códigos de
barras de las cajas.
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Kits de control al final de

Control kits at the end of

muelle

lines

Año:

2005

Date: 2005

Sector: Logístico

Sector: Logistics

Cliente: VALEO

Client: VALEO

Descripción:

Description:

Proyecto llave en mano de un

Turnkey project of a control

sistema de KITs de control,

system that manages and

que permite realizar la gestión

controls the goods that are

y control de los bultos que van

going to be palletized for their

a ser paletizados para su

subsequent delivery.

posterior envío.
At the end of the picking line,
Al

final

de

la

línea

de

there are installed 12

preparación de pedidos, están

workstation, each one consists

instalados 12 muelles, cada

of 2 conveyors, plus a dock for

uno de los cuales está formado

rejections. In the main line

por 2 transportadores, más un

there is a bar code reader and

muelle de rechazos. En la línea

12 pushers. After reading the

principal, existe un lector de

code, the appropriate pusher is

código

activated to transfer the boxes

de

barras

y

12

empujadores. Tras la lectura

to the proper dock.

del código de barras del bulto o
caja, se acciona el empujador
pertinente para transferir la
caja desde la línea principal
hasta

el

muelle

correspondiente.
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El sistema está constituido por:
 Kits de control formado

This system consists of:
 Control Kit formed by:
 System to assign

por:
 Sistema de
asignación de KITs al
muelle.
 Lector de código de
barras fijo.
 Pantalla de
información y
visualización de

each kit to a dock.
 Fixed bars code
reader
 Information screen
and data
visualization.
 Communication
system.

datos.
 Sistema de
comunicación
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Para más información:
Automatismos y Sistemas de Transporte Interno S.A.U
Autovía A-1 km 213,5 Polígono Industrial
09390 – Madrigalejo del Monte
BURGOS – España
Tlf: +34 947 177 210
e-mail: asti@asti.es
www.asti.es

