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Somos una compañía de automatización 

industrial especializados en proyectos de 

intralogística. Fabricamos una amplia gama 

de soluciones, e integramos equipamiento de 

primeras marcas, como Interroll o Kawasaki 

Robotics. 

CERTIFICADO ISO DE CALIDAD

Cenker Robotics es una empresa certificada con la norma de 

calidad ISO-9001:2015 para el diseño y fabricación de proyectos 

de automatización industrial para intralogística.

Nuestro Departamento de Soporte Técnico planifica y coordina 

con los clientes los mantenimientos preventivos y da asistencia 

inmediata a cualquier contingencia que impida el normal uso de 

la instalación.  

Tenemos experiencia en gran variedad 

de sectores, y concretamente, en 

distribución farmacéutica, tanto a nivel 

mayorista como a nivel de preparación 

de dosis unitarias en almacenes y 

hospitales. Somos flexibles a la hora de 

plantear soluciones y nos adaptamos a 

las características particulares de cada 

cliente.  

Presentación Cenker02

Dispensadores y PTL04

Sistemas de Transporte06

Almacenes Automáticos08

Clasif icación de Pedidos10

CONTENIDOCenker Robotics

Proyectos de 
automatización,
amplia 
experiencia. 

2 3

Cenker Robotics - Distribución Farmacéutica
Ropim SAS - Intralogistica

Cenker Robotics - Distribución Farmacéutica
Ropim SAS - Intralogistica



TECNOLOGÍA PICK-TO-LIGHT

REPOSICIÓN ASISTIDA

Disponemos de tecnología LED inteligente para notificar a 

cada usuario los distintos niveles de vaciado de los canales de 

dispensación y ayudar con ello al proceso de reposición de los 

mismos. Utilizando distintos colores podemos notificar carriles 

vacíos o por debajo de un nivel de stock mínimo, así como 

iluminar el carril en el que se debe introducir cada medicamento 

tras el escaneo de los mismos por parte del operario.   

TRAZABILIDAD EN 
TIEMPO REAL

Los dispositivos se sincronizan en tiempo 

real con PDA’s o Smartphones para que 

el usuario pueda introducir cambios de 

lotes asociados a las ubicaciones de 

picking o introducir números seriales de 

los productos que lo requieran.

LA MEJOR AYUDA AL 
OPERARIO

El sistema pick-to-light es la tecnología 

de asistencia al operario que aporta 

mayor velocidad y menor nivel de error. 

Los trabajadores operan con las manos 

libres, y reciben la ruta óptima a través 

del cambio de estado de encendido fijo a 

parpadeante en los dispositivos.  

Fabricamos tecnología pick-to-light para su aplicación en las 

estanterías de productos de media y baja rotación. Nuestros 

equipos se sincronizan en tiempo real con los circuitos de 

transporte de las cajas y con los periféricos informáticos de los 

operarios, habitualmente PDA’s o Smartphones ubicados en el 

antebrazo con lectores de dedo ring-scanner. El apagado de los 

dispositivos puede sincronizarse con cada escaneo de producto. 

Gracias a nuestros equipos multicolor, con displays y pulsadores 

separados, cada usuario puede estar asociado a un color 

independiente evitando errores o confusiones entre distintos 

operarios en una zona de trabajo determinada.

Dispensadores

Ofrecemos dispensadores automáticos, de balda 
inclinada o de columna vertical A-frame, con 
distintas capacidades estáticas y dinámicas.

Cenker dispone de tecnologías patentadas de dispensación 

automática de medicamentos. Somos especialistas en la 

fabricación de estos sistemas que se aplican habitualmente a los 

productos de mayor rotación, de forma que la dispensación e 

introducción de los productos en las cajas de los pedidos sea un 

proceso completamente automatizado y no requiera intervención 

humana. Se trata de un sistema fiable y de alta velocidad, en 

el que los dispensadores o eyectores colocados al final de 

cada carril de almacenamiento ejecutan y permiten registrar la 

correcta dispensación de cada envase unitario de medicamentos, 

siempre en el formato del fabricante.

Guiado por Luz
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Una de las opciones habituales en el  sector es el  diseño 
de un circuito logíst ico mediante la  incorporación de 
transportadores automáticos que permitan el  trabajo zonal , 
combinando estaciones de dispensación automática con 
zonas de trabajo manual . 

Conforme avanza cada cubeta de pedido por el  c ircuito, 
real iza el  recorr ido específ ico para completar sus l íneas de 
pedido,   de manera que los operar ios no necesitar sal i r fuera 
de su zona de trabajo. 

En el  punto de lanzamiento se real iza la  asociación de cada 
cubeta con un pedido y la  caja se moverá por el  c ircuito 
automáticamente entrando en aquel las secciones en las que 
necesite recibir productos.

DISTINTAS TECNOLOGÍAS

Cenker tiene experiencia con la integración de impresoras para el lanzamiento automático de 
albaranes a las cajas y el etiquetado automático de las mismas, así como en el desarrollo de 
almacenes sin papel, utilizando tanto código de barras como RFID en los contenedores plásticos. 

Cenker es partner oficial de 

Interroll, una de los líderes del 

mercado en la fabricación de 

componentes de transporte.

Circuitos de rodillos

Empleamos rodillos auto-

propulsados para la fabricación de 

circuitos transportadores rectos, 

inclinados y en forma de curva.

Bandas Transportadoras

Utilizamos bandas motorizadas 

para el movimiento inclinado de 

cajas o para grandes tramos rectos 

sin desviadores.

Desviadores integrados

Integramos desviadores a 90, 45 

ó 30 grados, con correas o ruedas 

omnidireccionales, para crear 

circuitos inteligentes y realizar 

el ruteado individual para cada 

contenedor. 

Sensores, Lectores Barras & RFID

Podemos identificar las cubetas 

con códigos de barras o Tags RFID, 

para su asociación a pedidos de 

clientes y su lectura automática en 

el circuito de transporte. 

Transportadores de palés

Fabricamos transportadores auto-

máticos de palés, incluyendo 

desviadores y mesas de giro, asi 

como tramos especiales para su 

manipulación con transpaletas. 

Circuitos de Transporte
TRABAJO ZONAL
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Cenker Miniload

Dado el alto número de referencias 

del sector, se recomienda el uso de 

separadores plásticos para trabajar con 

cubetas multireferencia, en los que 

pueden convivir distintos productos en 

un mismo contedor.

El software de Cenker permite crear 

cubetas con diferente número de 

divisiones de forma dinámica, y se indica 

en el panel PC del puesto la ubicación 

de la cubeta que debe ser atendida en 

cada momento, tanto para el proceso de 

entradas como el de pedidos. 

También se emplea el concepto de huecos 

para el control de productos con distintos 

lotes y trabajo en modo FEFO. 

ALMACENES AUTOMÁTICOS EFICIENTES

Almacenes automáticos 
robustos y con precios muy 
competitivos, contacte 
con nosotros sin ningún 
compromiso.

Este sistema de almacenamiento y preparación de pedidos, es 

una solución completa para la automatización de un gran número 

de referencias. Los productos se ubican en cubetas plásticas, y 

queda trazado el lote del producto durante el proceso de entrada, 

de manera que el sistema pueda mantener un FEFO extricto. 

La comunicación entre los puestos de los operarios y los 

almacenes automáticos se realiza de forma automática mediante 

circuitos de transporte que se encargan de conducir las cubetas 

de entrada y salida. Cada puesto de trabajo puede ser configurado 

como puesto de entrada o de salida, en función de la carga de 

trabajo en cada proceso a lo largo del día. 

Durante el proceso de preparación de pedidos, los usuarios están 

asistidos por un panel PC, un lector de código de barras tipo ring 

scanner y una mesa o estantería multipedido con tecnología put-

to-light. Cada vez que se recoge un producto de una cubeta, los 

dispositivos put-to-light indican la cantidad y los pedidos en los   

que debe ser introducido. 

Nuestros almacenes automáticos pueden enlazarse con el 

sistema Cenker Automated Rack, una estantería automática de 

consolidación de pedidos para la ayuda a la recogida ordenada 

de las rutas. La estantería no sólo indica en qué ubicaciones se 

encuentran los pedidos, sino que muestra al usuario el orden de 

carga del camión considerando el orden de la ruta de reparto que 

va a ser realizada.

Diseñamos puestos 
multipedido a medida, 
asociados a sistemas put-to-
light para el aumento de la 
velocidad de preparación de 
pedidos.

CENKER DISEÑA Y FABRICA ALMACENES 
AUTOMÁTICOS DE ALTA VELOCIDAD EN BASE AL 
CONCEPTO MERCANCÍA / HOMBRE, ALCANZANDO 
ALTAS VELOCIDADES EN PROCESOS DE PICKING Y 
UNA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ENTRADA 
DE MERCANCÍA, CON CONTROL DE LOTES Y TOTAL 
TRAZABILIDAD.
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CARGA AUTOMÁTICA / MANUAL

Además del robot de carga automática, disponemos de una 

versión con carga de cubetas manual asistida por tecnología 

put-to-light. Es posible combinar ambas tecnologías sobre 

la misma estantería, de modo que durante trabajos de 

mantenimiento del robot pueda continuarse con el proceso 

de carga de manera manual y asistida.

PANTALLA INFORMATIVA

Se suelen colocar pantallas de gran formato en la zona 

superior de la estantería para que los operarios encargados 

de la recogida conozcan el estado de llenado de cada ruta 

y el estado general de ocupación de la propia estantería, 

de forma que conozcan el momento idóneo para iniciar los 

procesos de recogida de las cubetas.

MODOS MULTI-RUTA

El software permite la descarga automática o la recogida 

manual con tecnología pick-to-light de varias rutas de 

forma simultánea, cada una asociada a un color diferente 

para evitar errores con los usuarios. El sistema controla 

que la descarga de los carriles se realiza de forma correcta 

y avisa de cualquier error a los usuarios.

ORGANIZADOR AUTOMÁTICO DE RUTAS

Cada pedido de un cliente puede constar de una o varias cubetas, y a su vez cada 

ruta puede constar de N pedidos. La estantería automática ordena los pedidos 

en carriles comunes (pudiendo ocupar uno o varios) y mediante integración 

informática conoce los pedidos de cada ruta y el orden óptimo de carga del camión 

en el que deben introducirse. 

Cuando el operario encargado de cada ruta solicita la descarga, se entregan las 

cubetas ordenadas por pedido y de forma inversamente proporcional a la futura 

descarga que será realizada durante la ruta de reparto. Para este proceso de 

recogida de las cubetas, se emplean tecnologías de tira LED integente Cenker 

SmartRack o dispositivos pick-to-light. Gracias al modo de trabajo multi-color de 

las tecnologías de asistencia por luz de Cenker, varios operarios pueden realizar 

la recogida de las cubetas de forma simultánea, cada uno de ellos asociado a un 

color diferente. 

Esta tecnología es empleada para recoger y ordenar de forma 
automática o semiautomática los pedidos que son preparados 
en el almacén. Disponemos de distintas soluciones, con carga 
y descarga manual o automática, así como soluciones mixtas, 
adaptadas a las necesidades de cada proyecto. 

Es fundamental disponer de un sistema que ordene los pedidos para su correcta 

carga en los camiones conforme las rutas de reparto. Nuestra solución Cenker 

Automated Rack es capaz de almacenar los pedidos de forma automática en una 

estantería, para posteriormente descargarlos automática o manualmente (sistema 

pick-to-light) en el orden óptimo para cada ruta. Este sistema aportará orden y 

agilidad a la carga de rutas, así como elimiará errores de carga.

Automated Rack
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Polígono Kareaga, N7 Nave A1
48903 - Bask Country (Spain)

(+34) 944 991 444

info@cenker.es

www.cenker.es

CONTACTOCONTACTO

SMART-INTRALOGISTICS

Autopista Bogotá-Medellín Km 2-5 entrando 
vía parcelas 1, 3 km conjunto industrial AEPI 
Bodega 13. Cota, Cundinamarca (Colombia).

(+57) 858 5090

materiales @ropim.com

CONTACTO

www.ropim.com


