Nota de Prensa

Nueva generación de sistemas de almacenamiento para la intralogística a escala.
Kardex Remstar at LogiMAT 2016 con su innovación de productos Vertical Buffer Module

Neuburg a. d. Kammel, 16.02.2016. Kardex Remstar se centrará en su nueva solución de
almacenamiento y picking Vertical Buffer Module en el LogiMAT de este año (8 Marzo al 10 Marzo
del 2016) en Stuttgart. Bajo el título “Scale your intralogistics” en el stand 1 H51 en el Hall 1, el
proveedor de soluciones de logística interna demostrará cómo la distribución y la producción de
las compañías pueden beneficiarse de la innovación. El Departamento de Life Cycle Service de
Kardex Remstar también propocionará soluciones de servicios a escala, y la compañía, además,
podrá mostrar las opciones de servicios en remoto.

Kardex Remstar ha ampliado su portfolio de productos y presentará los sistemas de almacenamiento
y picking Kardex Remstar LR35 y Kardex Remstar LT35 en LogiMAT 2016 como los primeros
miembros de la nueva familia de Vertical Buffer Module. En las demostraciones en vivo en la feria
para la industria de la logística se mostrará cómo la innovación puede conducirá un mayor
dinamismo y eficiencia a las empresas de distribución y producción.

Acelerar el picking de pequeñas piezas
El nuevo desarrollo acelera el picking de piezas de pequeño y mediano tamaño con un alto
rendimiento. Los productos pueden ser recogidos en contenedores, cajas de cartón y bandejas. El
nuevo desarrollo de Kardex Remstar consiste en un sistema de plataforma con administración
automática de bandeja, estaciones de pciking y software de logística. Hasta 500 ciclos dobles por
estación de picking en una hora se puede lograr con Kardex Remstar LR35.

Kanban solución automatizada
El segundo miembro de la nueva familia de productos, el Kardex Remstar LT35, es también parte
importante de la historia de la feria. La versión de la torre de la innovación del producto se dirige
principalmente a empresas de producción y se dará a conocer al público por primera vez en LogiMAT
2016. Proporciona una solución automatizada para el suministro de material de acuerdo al método
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Kanban, y también ahorra una gran cantidad de espacio gracias a la memoria intermedia de
almacenamiento vertical, cerca de la zona de producción. “El LT35 será la referencia en la
automatización de los sistemas Kanban”, indica Thomas Büchner, Sales Manager de Kardex Remstar
Alemania.

Máxima escalabilidad
El Vertical Buffer Module es una solución intralogística simple que se puede escalar a cualquier
tamaño. Las empresas que inicialmente utilizan carros pueden más tarde conectar tecnologías de
conveyor sin ningún esfuerzo adicional. Gamas de productos pueden ser fácilmente expandidos en la
conexión de unidades de almacenamiento adicional. El sistema se integra con los procesos existentes
y se adapta a las dimensiones de la construcción. Sobre todo la empresas con una amplia gama de
artículos, las altas expectativas en relación con la disponibilidad y el crecimiento del negocio
extremadamente dinámico se beneficiarán de la solución innovadora.

Life Cycle Service focalizado en el servicio en remoto
Otra área de enfoque en el LogiMAT de este año estará en los servicios que Kardex Remstar presta a
Sus clientes como partner profesional durante toda la vida útil del sistema de almacenamiento. De
acuerdo con el principio “justo el servicio necesario”, Kardex Remstar ofrece contratos de servicios
escalables que coinciden con el grado en que se utilizan las unidades de almacenamiento y picking.
Además, el proveedor de solcuiones de intralogística también mostrará su concepto de servicio
remoto inteligente en la feria. Esto permite el mantenimiento anticipado por medio de
monitorización y gestión eficiente de fallos a través del diagnóstico online.

Conferencia del experto: E-commerce y logística de producción –cuando el tiempo importa
En el foro de innovación Michael Deininger, director del departamento central de marketing de
Kardex Remstar, hablará sobre el tema “E-commerce y logística de producción – cuando el tiempo
importa.” La conferencia del experto el 9 de Marzo a las 2 p.m. en el hall 3 – se dirigirá a las
exigencias de hoy en el mundo de los negocios multicanal y soluciones actuales para el flujo de
material más eficiente en el área de producción.
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Acerca de Kardex
Kardex desarrolla, fabrica y mantiene los sistemas de almacenamiento y picking. La compañía es
proveedor líder de sistemas de almacenamiento automático, carruseles verticales , software de
preparación de pedidos y servicios de ciclo de vida útil. Los clientes de todas las industrias utilizan las
soluciones de Kardex para organizar sus procesos de logística interna de una manera más simple y
más transparente, así como para ahorrar espacio y costes. Clientes Kardex provienen de una amplia
gama de industrias, tales como la electrónica, química / farmacéutica, comercio minorista, ingeniería
mecánica, y sectores hospitalarios. Kardex tiene dos centros de producción en Alemania ( Bellheim y
Neuburg ). Hasta la fecha, la empresa ha instalado con éxito alrededor de 140.000 sistemas de
almacenamiento dinámico de todo el mundo. Con una amplia red de ventas, Kardex está activo en
más de 30 países y emplea a alrededor de 1.200 personas en todo el mundo .

Más información está disponible en www.kardex-remstar.es.

Photos:
KardexRemstar_PR_LogiMAT2016_Pic1
KardexRemstar_PR_LogiMAT2016_Pic2
KardexRemstar_PR_LogiMAT2016_Pic3

Contacto para la prensa
Carmen Vázquez • Kardex Sistemas, S.A.
Avda Castilla 1 Oficina 5 • 28830 San Fernando de Henares • Madrid
Teléfono: +34 916 779 369 Fax: +34 916 779 298 • E-mail: carmen.vazquez@kardex.com

Síguenos en:

3

