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Somos una compañía de automatización 

industrial especializados en proyectos 

de intralogística. Fabricamos una amplia 

gama de soluciones, así como integramos 

equipamiento de primeras marcas, como 

Interroll o Kawasaki Robotics. 

Tenemos amplia experiencia en 

intralogística de múltiples sectores y 

hemos realizado numerosos proyectos en 

el sector retail, aplicando las tecnologías 

mostradas en este catálogo. Somos 

flexibles a la hora de plantear soluciones 

y nos adaptamos a las características 

particulares de cada cliente.  

Cenker Robotics

Proyectos de 
automatización,
amplia 
experiencia. 
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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.  
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

A través de uno o varios puestos de inducción se introducen los bultos, los cuales 

deben tener un código de barras legible en una de las cinco caras visibles una vez 

se ubiquen en el circuito. Los bultos son identificados y opcionalmente pesados y 

medidos volumétricamente, y se dirigen hacia la salida correspondiente en la que 

serán clasificados automáticamente. Un sistema de sensores comprueba el nivel 

de llenado de cada uno de los carriles de salida y avisa a los usuarios en caso de 

llenado excesivo.

En función de las características de los paquetes (dimensiones, forma y peso), así 

como de la velocidad de clasificación requerida, Cenker puede ofrecer distintas 

tecnologías de clasificación, con soluciones low-cost desde 1.500 paquetes/hora 

hasta sistema cross-belt con velocidades superiores a los 12.000 paquetes/hora. 

Nuestros ingenieros estudian cada caso particular para diseñar el sorter óptimo a 

las necesidades de cada almacén logístico.

Máquinas versátiles, que permiten una preparación de 
pedidos basado en picking en dos fases. Inicialmente se 
recoge de forma consolidada el sumatorio de unidades de 
todos los pedidos y en la segunda fase el sorter se encarga de 
su separación en pedidos individuales (cada ramal de salida).  

Cuando los pedidos en el sector retail se trabajan en su mayoría en caja máster 

completa, un sorter de clasificación de pedidos generará un óptimo rendimiento, 

al clasificar a gran velocidad las olas de recogida consolidadas que se realizan en 

el almacén por parte de los carretilleros. Es una máquina versátil, que también se 

utiliza en los procesos de cross-docking e incluso para clasificar la mercancía de 

entrada asignando zonas del almacén a cada una de las salidas del sorter. 

Sorters
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TECNOLOGÍA INTERROLL

Cenker es partner oficial de Interroll, uno de los fabricantes 

líderes del mercado por la calidad de sus componentes de 

transporte. Integramos sorters con tecnología Interroll, 

marca con más de 400 sorter cross-belt instalados en el 

mundo para las principales empresas de logística.
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Q

A

ALMACENES AUTOMÁTICOS

Cenker fabrica almacenes automáticos Cenker 

Miniload, los cuales pueden trabajar con contenedores 

plásticos de distintos tamaños y pesos, para conseguir 

un modo de trabajo mercancía / hombre con altos 

ratios de productividad. 

Es posible combinar distintos productos en las mismas 

cubetas utilizando divisores. El software controla los 

lotes y el stock de productos de cada cubeta. Una 

ventaja del empleo de Miniloads es que el stock se 

reparte en múltiples cubetas, de forma que se realizan 

comprobaciones de stock tras el vaciado de cada 

producto en la cubeta, resultando sencillo detectar 

cualquier error de inventario. 

Diseñamos almacenes automáticos de distintos 

tamaños y capacidades, somos muy competitivos y 

flexibles en los planteamientos. 

¿Para qué productos puedo utilizar la solución Cenker 

Miniload?

Resulta idóneo para el picking de una amplia gama 

de productos, pero hay que evitar colocar los de 

mayor rotación, que generan demasiado esfuerzo 

de reposición y es mejor ubicar en posiciones fijas. 

El resto de productos, incluso miles de referencias, 

pueden ser ubicados en Cenker Miniload. 

Q

A

¿Puedo almacenar productos controlados o con 

acceso restringido?

Sí, y solo serán accesibles por los usuarios con el 

nivel de seguridad requerido para el acceso a dichos 

productos. 

Q

A

¿Cuántas posiciones de pedido simultáneas debo 

colocar en el puesto multi-pedido?

En función de la simulación informática de su operación 

logística recomendaremos distintas opciones. Por 

ejmplo, para pedidos tipo Web o casos con miles 

de pedidos de pocas líneas, es posible utilizar una 

estantería put-to-ligth para olas de hasta 250 pedidos 

simultáneos y que es utilizada por los operarios de 

los distintos puestos, cada uno asociado a un color 

distinto. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones 

una mesa multipedido de 10 posiciones permite altas 

productividades.  

Q

A

¿Se puede combinar Cenker Miniload con una 

estantería dinámica?

Sí, y es una buena opción para picking de productos 

con un catálogo definido, de manera que el Miniload 

alimenta automáticamente las posiciones de picking 

desde las posiciones de stock conforme se van 

vaciando las cajas durante la preparación de pedidos. 

Cenker Miniload
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La calidad y robustez de
los almacenes automáticos es 
nuestra prioridad.
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SENCILLA INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA

Las tiras LED inteligentes son muy fáciles 

de instalar e intercambiar. Es posible 

realizar instalaciones lineales de hasta 

50 metros de tira LED, tramificadas al 

tamaño de los largueros para facilitar su 

instalación y sustitución en caso de golpe 

o daño de una zona de la tira LED. 

SENCILLO Y CON BAJA 
CURVA DE APRENDIZA

Es un sistema intuitivo y con baja curva 

de aprendizaje, lo que resulta muy 

importante en almacenes con amplia 

rotación de personal. Cada usuario se 

asigna a un color y tan sólo debe seguir 

la iluminación del sistema para conocer la 

oepración que debe realizar.  

RÁPIDA INTEGRACIÓN 
SOFTWARE

La API software del sistema SmartRack 

está preparada para su sencillo manejo 

desde cualquier software ERP o WMS del 

mercado, se maneja de forma similar a 

cualquier periférico informático. También 

podemos ofrecer el sistema junto a 

nuestro WMS Logis-One.

Tira LED inteligente, protegida por un perfil metálico, que se coloca en los largueros de las 
estanterías del almacén para convertirlas en estanterías inteligentes, iluminando en el color de cada 
operario la ubicación sobre la que realizar una operación logística (entradas, pedidos, inventario), 
aumentando la velocidad de trabajo y reduciendo los errores. 

SmartRack
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AUMENTO DEL 
RENDIMIENTO

Las técnicas de guiado visual son los 

métodos que producen un mayor 

aumento del rendimiento de los 

operarios, al evitar que tenga que leer o 

escuchar y buscar o localizar cada una de 

las ubicaciones. 

ELIMINACIÓN DEL PAPEL, 
MANOS LIBRES

Esta tecnología facilita la eliminación 

del papel en los almacenes. El sistema 

no sólo ayuda a la localización de cada 

ubicación sino que controla que las 

operaciones logísticas son completadas 

y realizadas correctamente, todo ello con 

las manos libres por parte del operario. 

REDUCCIÓN DE LOS 
ERRORES

Gracias al empleo de esta técnica, 

desaparecen los errores de ubicación 

en los almacenes, y también puede ser 

utilizado para controles de inventario 

o de calidad, por ejemplo, iluminando 

todas las posiciones vacías y comprobarlo 

mediante una rápida inspección. 

La tecnología Cenker SmartRack es nuestra apuesta para la mejora 

de los procesos manuales en los almacenes convencionales. El 

guiado visual es el método más intuitivo y simple para la ayuda 

a los operarios, que no tendrán que leer y buscar ubicaciones, 

si no que tan solo tendrán que dirigirse al pasillo y ubicación 

iluminadas. Esto facilita la conversión de los almacenes en 

sistemas dinámicos, sin posiciones estáticas para los productos, 

dado que los usuarios están asistidos en todo momento. 

La tecnología dispone de una API software que facilita su 

manejo desde cualquier software ERP o WMS que sea empleado 

en el almacén, de manera que se sincroniza en tiempo real con 

PDA’s o Smartphones. También puede ser ofrecido con nuestro 

WMS Logis-One, un moderno software Web para la gestión 

de almacenes. A través de una aplicación Web se configura la 

longitud (número de LED’s) de cada ubicación del almacén y 

también es regulable la intensidad de la iluminación LED. 
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Layer picking
Innovadora tecnología para el aumento de la productividad en almacenes con altos volúmenes 
de trabajo en los que un porcentaje importante de los pedidos requieren de al menos una capa 
completa de producto de un palé. 

52%

ESTUDIO LOGÍSTICO

Cenker ayuda con el análisis de 

los datos logísticos para estudiar 

el impacto de mejora de la 

automatización mediante layer 

picking. Los almacenes en los que 

más del 50% de las líneas pueden ser 

completadas mediante capas enteras 

de producto, son los más adecuados 

para automatizarse.

ESTRATEGIA

Esta técnica puede ser empleada en 

almacenes con múltiples referencias 

y mediante una simulación 

determinamos el número de 

posiciones de entrada de palés y el 

número de pedidos simultáneos a 

ser completados. Disponemos de 

distintas opciones para dar solución a 

cada aplicación. 
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SOLUCIONES DE ALTA 
TECNOLOGÍA. 

Cenker es partner oficial de Kawasaki 

Robotics para aplicaciones robóticas 

en los almacenes, como procesos de 

paletización automática o preparación de 

pedidos mediante layer picking. 

Las estaciones de layer picking trabajan con varios palés de entrada y varios palés de 

pedidos de forma simulánea. También gestionan los palés vacíos que son requeridos 

tanto en el inicio de cada pedido o entre capas (palés multipedido). Los palés de 

pedidos pueden ser flejados automáticamente o ser enviados por una salida especial 

para ser completados con picking de cajas sueltas. En función del análisis de los datos, 

Cenker realiza el diseño y cálculo de la solución, la cual puede ser complementada con 

tecnologías como Cenker SmartRack para el aviso visual a los operarios referente a los 

palés que deben recoger e introducir en el sistema en cada momento.  

REDUCCIÓN DE PERSONAL

Este sistema reduce de forma notable 

el número de empleados, dado que 

el robot trabaja con capas completas 

de productos y no de forma unitaria 

como lo hacen las personas. Tan solo 

hay que llevar los palés de entrada a la 

estación y recoger los palés de pedido 

que van siendo completados. 

73%
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Cenker by Light
EL MEJOR PICK-TO-LIGHT DEL MERCADO

En proyectos para empresas especializadas en venta por 

catálogo, el modo de trabajo zonal que combina caminos de 

rodillos con dispositivos pick-to-light es muy adecuado, y se 

consiguen productividades de hasta 12 líneas por minuto por 

cada operario. Nuestros dispositivos de cabecera ayudan a que el 

usuario conozca cuántas líneas pendientes tiene en cada pedido, 

así como para notificar si es necesario pasar la caja a la siguiente 

estación (pick & pass) o bien devolverla al circuito principal para 

que se dirija a otra zona de trabajo.

En función del catálogo y 
tipo de productos, podemos 
recomendar pick-to-light en 
modo picker caminante, o pick-
to-light zonal complementado 
con circuitos de transporte 
automático.

CENKER FABRICA DISPOSITIVOS PICK-TO-LIGHT 
CON CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES ÚNICAS, 
ADAPTABLES A LOS LARGUEROS O LOS PUNTALES DE 
LAS INSTALACIONES, EQUIPOS ROBUTOS Y MULTI-
USUARIO REAL DADO QUE ESTÁN FORMADOS POR 
LEDS, DISPLAYS Y PULSADORES INDEPENDIENTES 
PARA CADA COLOR SIMULTÁNEO.
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La conversión de los niveles 
inferiores del paletizado 
a estanterías dinámicas 
con pick-to-light puede ser 
una opción interesante en 
grandes almacenes de retail. 

13

Cenker Robotics - Sector Retail
Ropim SAS - Intralogistica



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

CONTACTOCONTACTO

www.ropim.com


