
CENKER BY LIGHT®

Técnicas de guiado por luz para aplicaciones pick-to-light y/o put-to-light. Dis-
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Las tecnologías de guiado por luz son las técnicas que consiguen 

un mayor aumento del rendimiento de los operarios y una menor 

tasa de errores humanos en las tareas logísticas. 

Los estímulos visuales que generan los dispositivos resultan muy 

intuitivos para los operarios, los cuales identifican la ubicación 

a la que deben dirigirse sin necesidad de leer y buscar las 

ubicaciones. 

Cenker es fabricante de la electrónica y firmware de los equipos, 

disponiendo de una amplia gama de dispositivos desde una 

posición (1 color) hasta 8 posiciones (8 colores) simultáneas en el 

mismo equipo. Cada color se asigna a un usuario (o un pedido) y 

funciona de forma autónoma al resto de colores. 

La validación de cada acción (o corrección de las cantidades) se 

puede hacer tanto desde los pulsadores del propio equipo como 

desde una PDA, sincronizada en tiempo real.

Combinando iluminaciones fijas y parpadeantes, el usuario 

recibe información sobre la ruta óptima a realizar (seguir la luz 

que parpadea) para reducir los desplazamientos.

CENKER BY LIGHT®

Tecnología de guiado por luz para aplicaciones pick-to-light y put-to-light con multi-usuario y multi-tarea real, 

disponiendo cada operario de un color, display y pulsadores independientes en cada posición.

la ayuda más
simple y eficaz
a los operarios



CARACTERÍSTICAS
Los dispositivos Cenker by Light tienen un conjunto de características 

diferenciales que los convierten en los dispositivos más versátiles y 

potentes para aplicaciones pick-to-light y/o put-to-light.

Los equipos están protegidos por un perfil metálico, que tan sólo hay que fijar a los largueros 

de la estantería. Se incluye una completa API software que permite manejar todas las 

funcionalidades de los dispositivos mediante WebServices o tablas de integración.

Sencillo montaje hardware e instalación software

Cada dispositivo Cenker by Light tiene un controlador autónomo, que le dota de inteligencia 

para la realización de las operaciones. En caso de avería de un equipo puntual, la instalación 

de uno nuevo es plug & play, siendo una tarea rápida y sencilla de realizar. 

Bajo mantenimiento

Los usuarios no necesitan leer y buscar las ubicaciones, se desplazan y realizan las 

operaciones con las manos libres, sin necesidad de papel o dispositivos móviles, acumulan 

poca fatiga mental, alcanzando un rendimiento que al menos triplica un escenario manual.

Triplica el rendimiento de los operarios

Está demostrado estadísticamente que las operaciones de picking guiadas por luz son las 

que menos error generan en las operaciones manuales. El sistema es intuitivo y fácil de 

utilizar por nuevos usuarios, eliminando dependencias de operarios especialistas.

Reducción de los errores, muy baja curva de aprendizaje
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Se asigna un pedido al usuario en el punto de lanzamiento, a 

través de un panel PC con nuestro software de acceso e interface 

de usuario. Las líneas del pedido se convierten en guiado visual 

gracias al encendido de los dispositivos pick-to-light. Se puede 

seleccionar el número de equipos que se encienden de forma 

simultánea. El sistema marca la ruta óptima, dado que sólo uno de 

los equipos encendidos se muestra con los LED’s parpadeando. 

Conforme el usuario alcanza cada ubicación, el display indica 

el número de unidades a retirar, y se confirma la acción desde 

el pulsador del equipo. En caso de faltante de stock, se puede 

notificar la cantidad real recogida desde el propio dispositivo. El 

sistema gestiona el picking pendiente en segunda vuelta.

Dispositivos denominados Cabeceras, indican al usuario el 

número de líneas pendientes en cada zona de estantería, y se 

apagan conforme todas las líneas quedaron servidas.

Cuando el usuario finaliza el pedido, regresa al punto de 

lanzamiento, y el panel PC confirma si ha realizado correctamente 

el proceso y solicita al usuario el número de etiquetas a generar 

para la finalización del pedido. 

Este mismo usuario es realizado simultáneamente por distintos 

usuarios, cada uno asignado a un color diferente.

Método pick-to-light
Con esta metodología de trabajo, los dispositivos pick-to-light se instalan en las ubicaciones de picking, y cada 

equipo queda asociado a una referencia sobre ubicación de estantería o palé. 
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AUMENTO DE  
PRODUCCIÓN



Sencilla instalación y 

puesta en marcha, bajo 

mantenimiento. 

Sistema para aumentar el rendimiento de los operarios con muy baja 

curva de aprendizaje, cualquier operario alcanza una alta productividad 

desde el primer día de trabajo. El software incluido genera reportes de 

productividad y registra todas las operaciones durante el proceso. 

Nuestro equipo estándar permite hasta 4 operarios simultáneos y 

disponemos de equipos de hasta 8 usuarios. Todos con Led’s de colores, 

displays y pulsadores independientes por equipo y usuario. 

MULTIUSUARIO REAL

La luz parpadeante guía al usuario por la ruta óptima. Si en cualquier 

momento ninguna luz parpadea delante del usuario (todas se encuentran 

fijas), al momento se detecta que quedó atrás una posición pendiente.

RUTA ÓPTIMA

En función de la distribución de las estanterías y pasillos, se define el 

número de dispositivos de cabeceras y su ubicación óptima, para que el 

usuario conozca las zonas completadas y con líneas pendientes..

CABECERAS

Los dispositivos admiten funciones avanzadas, como el modo Count-

back, que cada cierta periodicidad, ilumina el stock en la ubicación tras 

completar un picking, haciendo una comprobación de inventario.

INVENTARIO ON-LINE

La visualización constante de la ubicación y de la cantidad 

de unidades a recoger facilita el trabajo del operario, 

aumentando su productividad, a la vez que el sistema le guía 

por la ruta óptima y le asiste con dispositivos de cabecera.

Productividad de hasta 10 

líneas por minuto por usuario.
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TRABAJO ZONAL
Aumente aún más el rendimiento del sistema pick-to-light mediante trabajo zonal con sistemas de rodillos 

automáticos, de forma que los pedidos se mueven automáticamente entre zonas pick-to-ligth.

La metodología pick and pass, consiste en recibir cajas de pedidos 

automáticamente en la zona de trabajo del operario, quien 

completa las líneas correspondientes a sus ubicaciones asistido 

por los dispositivos pick-to-light y envía de nuevo la caja al circuito 

para que continue hacia la siguiente zona. 

Es posible sincronizar automáticamente los equipos pick-to-light 

con los desviadores de las cajas, de manera que se iluminen 

automáticamente los equipos con la llegada de la caja a la zona.

Una posibilidad para aumentar el número de posiciones 

de picking en un almacén tradicional con pasillos de 

paletización, consiste en la conversión a posiciones de 

estanterías dinámicas en los niveles inferiores asistidas por 

dispositivos pick-to-light. 

Esto permite aumentar la concentración de posiciones de 

picking en el pasillo y conseguir un alto rendimiento gracias 

al pick-to-light multiusuario. 

El sistema puede controlar el nivel de stock de las 

ubicaciones y generar órdenes de reposición a los operarios 

encargados. 

Conversión de estantería de 
paletización a estanterías dinámicas 
con pick-to-ligth.
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Disponemos de versiones con distinto número de dígitos. Por ejemplo, 

con displays triples, mostramos dígitos de hasta 999 o bien letras y dígitos 

cuando se emplean separadores en las ubicaciones para aumentar el 

número de referencias  (ejemplos: A02, B10, C03, etc.)

Es posible la coordinación en tiempo real de los dispositivos Cenker by 

Light con lectores de código de barras o dispositivos tipo PDA, como es el 

caso de las operaciones en las que hay que introducir el lote o número de 

serie de determinados productos. 

Cenker fabrica dispositivos pick-to-light especialmente 

diseñados para su colocación sobre los puntales de las 

estanterías de paletización, de forma que se ilumina la 

posición de picking sobre el palé a la izquierda y a la derecha 

del larguero. 

Es una solución óptima para aquellos procesos de picking de 

caja completa o de productos con alto volumen, para evitar 

las continuas reposiciones de posiciones de picking más 

pequeñas como las de una estantería de baldas o dinámicas.

Distintas versiones dispobiles, con hasta 8 colores / usuarios 

simultáneos. El sistema permite que cada usuario realice 

distintas operaciones logísticas con su color asociado y 

sobre el mismo dispositivo, como preparación de pedidos, 

reposiciones de mercancía o tareas de inventario.

Distinto número de displays.

Integración con lectores y PDA’s

Dispositivos especiales para picking 

sobre palé.
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Disponemos de equipos con hasta 8 colores simultáneos (amarillo, verde, 

rojo, azul, blanco, naranja, rosa y cian), que emplean Led’s especiales con 

amplio ángulo de visibilidad. 

Hasta 8 colores / usuarios simultáneos.



Metodología de picking en dos fases: primero se realiza una recogida consolidada de la suma 

de los productos de N clientes, para posteriormente clasificar las unidades en cada pedido 

individual con la tecnología put-to-light. Los dispositivos put-to-light están asociados a pedidos, 

por ejemplo si queremos preparar 100 pedidos simultáneos, se hará la recogida consolidada de 

la suma de las líneas y unidades de los 100 pedidos y emplearemos 100 equipos put-to-light en 

el proceso de clasificación.

En la clasificación put-to-light se emplean tantos lectores como usuarios simultáneos participen 

en el proceso. Cada lector se asocia a un color diferente, dado que los dispositivos son multicolor 

/ multiusuario. Al escanear un producto, se encienden todos los dispositivos en los que hay 

que repartir los productos, indicando las unidades en cada ubicación. Cada ubicación (cada 

dispositivo) corresponde a un pedido. 

Los equipos put-to-light avisan cada vez que se completa un pedido, para solicitar su recogida y 

generación automática de etiquetas. 

MÉTODO DE PICKING 
EN DOS FASES
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SISTEMA PUT-TO-LIGHT
Los equipos se asocian a pedidos e indican al usuario las ubicaciones (pedidos) en los que hay que repartir las 

unidades que son escaneadas mediante lectores bluetooth o PDA’s. 

Se crea un pedido agrupado con el 

sumatorio de unidades del conjunto 

de pedidos que se desean preparar. 

El número de pedidos agrupados 

debe ser igual o inferior al número de 

equipos put-to-light instalados. 

CONSOLIDACIÓN

MULTIUSUARIO REAL

PACKING LIST

CONTROL DE CALIDAD

ETIQUETADO DE CAJAS

Se escanea una unidad de cada 

producto recogido, y los equipos 

put-to-light iluminan la posición o 

posiciones en los que repartir las 

unidades. Cada equipo put-to-light 

está asociado a un pedido. 

CLASIFICACIÓN

Los propios equipos put-to-light 

notifican al usuario cada vez que un 

pedido es completado, para proceder 

a su recogida. Es posible generar las 

etiquetas para el pedido desde el 

propio equipo put-to-light.

FINALIZACIÓN

Un proceso put-to-light debe ser veloz. Nuestros equipos 

disponen de Led’s, displays y pulsadores indepdendientes 

por usuario para un trabajo multiusuario real. 

Es posible solcitar cambio de bulto (contenedor, caja) 

desde el propio dispositivo put-to-light durante la 

clasificación, con control del packing list por bulto.

Es un método de trabajo muy seguro, al realizar el reparto 

de unidades con el put-to-light, no deben sobrar ni faltar 

productos, se detecta cualquier error en el propio proceso.

Es posible solicitar etiquetas para los pedidos desde los 

propios equipos put-to-light, tanto al inicio del reparto 

como a la finalización de cada pedido. 
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Gracias a este método de trabajo se reducen los desplazamientos de los operarios en el almacén y se aumenta notablemente la productividad 

en almacenes con mucha superficie o distribución de almacenes  con entreplantas. También es una solución adecuada para almacenes con 

miles de referencias distintas en  las que resultaría muy costoso colocar dispositivos pick-to-light en todas las ubicaciones. 



CENKER ROBOTICS
Empresa homologada con la norma ISO-9001 para el diseño y fabricación de 
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