
ALMACéN VERTICAL AuTOMáTICO 
LOGIMAT® 

Tecnología consolidada para el almacenaje y el 
picking de piezas pequeñas
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SSI SCHAEFER – líder mundial entre los 
proveedores de soluciones integrales y 
fabricantes de componentes en los siguientes 
sectores:

 Sistemas logísticos
 Almacenaje & transporte
 Puestos de trabajo
 Software logístico
 Instalaciones de picking

LogiMat®



Almacén vertical automático LogiMat®
Sistema ergonómico y productivo para el almacenaje 
y la puesta a disposición de piezas pequeñas

 
El LogiMat® es una solución de almacenaje y 
picking automatizada que aumenta notablemen-
te la capacidad de rendimiento de su almacén 
así como la eficiencia y flexibilidad de sus 
procesos de almacenaje y de picking necesitan-
do para ello una superficie mínima.

El LogiMat® de SSI SCHAEFER puede utilizarse 
bien como sistema autónomo o bien como 
sistema integrado en una aplicación automática 
para el almacenaje, la puesta a disposición y el 
picking de piezas pequeñas. El LogiMat® 
funciona según el principio mercancía a 
hombre».

Sus ventajas:
  El LogiMat® minimiza errores de picking gracias 
a procesos controlados por ordenador 

  El LogiMat® reduce los tiempos de desplaza-
miento en más de un 70% tanto durante el 
almacenaje como durante la preparación de 
pedidos

  El LogiMat® aumenta la velocidad de picking de 
seis a diez veces gracias a la automatización de 
los procesos 

  El LogiMat® reduce notablemente la superficie 
de almacenaje necesaria en comparación con 
una solución de almacenaje convencional

  LEl LogiMat® reduce los costes energéticos y de 
almacenaje gracias a su diseño y construcción 
sumamente compactos 

  El LogiMat® tiene una estructura modular y se 
adapta así (flexiblemente) a sus necesidades 
(yo quitaría lo de todas las circunstancias)

Ventajas
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Amplia selección de dimensiones 
para un aprovechamiento óptimo 

del espacio (página 8)

Asistencia y servicio técnico 
completos gracias a un 
concepto Post-venta consoli-
dado (página 9)

Ventana de acceso ergonómica 
con opciones de equipamiento 

exclusivas (página 4+5)

Pantalla táctil integrada en posición 
central y diversas opciones de 
software (página 6+7)

Datos claves



Opciones para la máxima eficiencia

Opciones

Opciones

LogiTilt

LogiTilt es un dispositivo de inclinación para la 
recogida ergonómica de las mercancías y para la 
reducción de la profundidad de acceso.

LogiLift

LogiLift es una ventana de acceso ajustable en 
altura que se adapta a cada operario para garan-
tizar la altura de recogida ergonómicamente 
correcta.

LogiPointer

A petición del cliente se puede equipar el 
LogiMat® con un sistema de puntero láser 
(indicación óptica de la posición de recogida) 
que hace la labor de picking aún más sencilla. 
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Colores estándar:

Plateado claro Blanco puro  
RAL 9010

Gris grafito 
RAL 7024

Nota: Pueden producirse desviaciones de color debido a los ajustes del 
monitor y de la impresora.

Colores

LogiMate

El carro de picking LogiMate puede ser conecta-
do con el Host de forma inalámbrica. Disponible 
con o sin Pick-to-light.

LogiGuard

LogiGuard es una protección de la ventana de 
acceso mediante barreras fotoeléctricas.

LogiSafe

LogiSafe es una puerta corrediza accionada 
eléctricamente especialmente adecuada para 
mercancías de valor.



LogiSoft BASIC

Die einfache Lösung für den 
direkten Tablarzugriff

LogiSoft DRIVER

Con este simple software controlador, el 
LogiMat® puede ser controlado y manejado de 
forma segura y eficaz incluso con un software 
externo.

LogiSoft CONNECT

La solución segura de software para uno o 
varios LogiMat conectados a un sistema ERP.

SSI SCHAEFER ofrece una solución completa 
para el control del LogiMat®

Los estándares garantizan la rentabilidad de los 
proyectos y de las inversiones. LogiSoft se basa 
en un software estandarizado que se adapta de 
forma flexible a los requerimientos más diversos 
de los clientes.
5 paquetes de software concebidos de forma 
modular proporcionan una configuración 
individualizada. Con más de 20 módulos 
adicionales, los paquetes básicos pueden ser 
ampliados de tal forma que configuren el 
sistema de gestión específico del cliente. De 
esta manera, cada proyecto se basa en una 
solución estándar que se puede adaptar a los 
procesos operativos logísticos individuales. 

Sus beneficios: tiempos de realización muy 
breves de una solución escalable que represen-
tará siempre el estado más actual de la tecnolo-
gía gracias a una adaptación sumamente fácil 
incluso en el caso de que los procesos sufran 
modificaciones importantes.

Software

LogiSoft ENTERPRISE

La solución de software compacta para 
múltiples procesos de almacenaje y de flujo 
de mercancías.

Control y mando



LogiSoft BASIC

La solución sencilla para el acceso directo a 
las bandejas de almacenaje.

LogiSoft ADVANCED

La solución ideal de software para la gestión 
de artículos de uno o varios LogiMat®.
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Software

Tecnología IT

Nuestra gama de prestaciones de software:

 Formación
  Configuración específica para los clientes
 Eliminación de incidencias
  Servicio “hotline” de 24 horas
  Asistencia técnica remota
 Actualizaciones
 Mantenimiento 

Encontrará información adicional sobre las soluciones de 
software para el LogiMat en el folleto «LogiSoft».



LogiMat® : Dimensiones de 
bandeja y exteriores

SSI SCHAEFER ofrece una casi ilimitada variedad 
de opciones de compartimentación de bandejas. 
Las bandejas estándar se pueden completar y 
abastecer según sus necesidades recurriendo a 
la gran variedad de  cajas de plástico de 
SSI SCHAEFER. Aquí le ofrecemos sólo algunos 
ejemplos de variantes de abastecimiento.  
Encontrará otras posibilidades en nuestro 
catálogo principal; también tiene la posibilidad 
de definirlas en una entrevista personal.

El LogiMat® ofrece una gran selección de 
diversas dimensiones de bandeja y pesos de 250 
a 750 kg para poder cubrir de forma idónea 
todas las necesidades individuales.

Tipo
Medida nominal de 
bandeja (mm)

Superficie de almacena-
miento de bandeja  (m2)

A Ancho 
(mm)

B Profundidad  
(mm)

C Altura 
(mm)

L1 1.650 x 650 1,07 2.030 2.425 Desde 2.400
L2 1.650 x 820 1,35 2.030 2.765 "
L3 2.000 x 650 1,30 2.380 2.425 "
L4 2.000 x 820 1,64 2.380 2.765 "
L5 2.500 x 650 1,63 2.880 2.425 "
L6 2.500 x 820 2,05 2.880 2.765 "
L7 3.000 x 650 1,95 3.380 2.425 "
L8 3.000 x 820 2,46 3.380 2.765 "
L9 4.000 x 650 2,60 4.380 2.425 "
L10 4.000 x 820 3,28 4.380 2.765 "

AB

C

Técnología

Técnología

Tecnología IT



Servicio Post-venta y mantenimiento LogiMat®
24 horas al día. 365 días al año. En todo el mundo.

Con sus modelos de servicio Post-venta y de mantenimiento específicos para sus clientes así como 
conceptos de repuestos innovadores, nuestro equipo de servicio Post-venta garantiza tiempos de 
parada mínimos, la máxima seguridad operativa y un máximo de satisfacción de los clientes. Seleccio-
ne entre 3 módulos diferentes el concepto de servicio Post-venta y de mantenimiento que corresponde 
a sus necesidades individuales.

Servicio Post-venta y mantenimiento

9

Nuestra gama de prestaciones:

 Eliminación de incidencias
 Mantenimiento
 Supervisión
 Inspección de estanterías / inspecciones de

 seguridad
 Gestión de recambios
  Modernización / reparación / reajuste 

 retroactivo (retrofit)
 Documentación
  Formaciones / certificación

Prestaciones  Safety Standard Full Service

Inspección UVV (normativa alemana de prevención de accidentes) del LogiMat®

 Inspección de la máquina

Protocolización

Servicio de disponibilidad telefónica de los técnicos durante la jornada laboral normal

Mantenimiento

 Servicio in situ

Servicio de disponibilidad telefónica de los técnicos priorizada 5/10

Actualizaciones

Servicio de disponibilidad telefónica de los técnicos según necesidades 24/365

Piezas de recambio y de desgaste

Soporte técnico
El servicio Post-venta y el mantenimiento de su LogiMat® tienen lugar, según el manual de 
instrucciones, al menos una vez al año dependiendo de la duración del periodo operativo.
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SSI SCHAEFER – líder mundial entre los 
proveedores de soluciones integrales y 
fabricantes de componentes en los siguientes 
sectores:

 Sistemas logísticos
 Almacenaje & transporte
 Puestos de trabajo
 Software logístico
 Instalaciones de picking

LogiMat®SSI SCHAEFER AG
Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch
Tel. +41 (0) 52  687 32 32
Fax +41 (0) 52  687 32 93
ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch

SSI SCHAEFER Sistemas 
Internacional S.L.
C/ Can Pi 17
Pol. Ind. Gran Vía Sur
E-08908 L‘Hospitalet de Llobregat - 
Barcelona
Tel.: +34 934 751 717 
Fax: +34 934 751 718 
info@ssi-schaefer.es
www.ssi-schaefer.es


