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A L M A C E N A M I E N TO Y R E C O G I DA D E PA S A P O RT E S

El Cliente
Air China Limited es comúnmente abreviado como „Air China“. Air China.
es el portador de la bandera nacional de China para la aviación civil y
miembro de Star Alliance – la mayor aerolínea de alianza, y el socio oﬁcial
de aerolínea de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Air China se
responsabiliza de los vuelos especiales cuando los líderes nacionales chinos viajan al extranjero y también mientras otros líderes extranjeros y
líderes gubernamentales visitan China. Esta responsabilidad demuestra el
estatus exclusivo de la compañía como el portador de la bandera nacional.

Más Información:
www.kardex-remstar.com
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La tienda de pasaportes de auxiliares de vuelo, deposita y recoge antes de que el
vuelo despegue y aterrice. Gastan mucho tiempo en la búsqueda de pasaportes. Debido a la falta de una gestión sistemática y la ausencia de una precisa recogida. Cada
auxiliar de vuelo tiene más de un pasaporte para cumplir con diferentes criterios de
visados de diferentes países, por lo tanto, la recogida de un pasaporte equivocado
causa muchos problemas en la aduana.
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Soluciones

Instalaron 2 unidades de Lektriever SYS-120-1312. El tamaño de todos los pasaportes es ajustado
(125 mm de longitud, 90 mm ancho) el ajuste de altura del Lektriever no es necesario. La altura
de las bandejas SYS-120-1312 es 132 mm, es un buen ajuste. Dado que el producto necesita ser
instalado en un entorno de oﬁcina con un espacio de 90 m², el ahorro de espacio es la
primera prioridad. Antes de la instalación: 50 m² y después de la instalación 6,9 m². El Lektriever
proporciona más ahorro de espacio de 3,45 m² por unidad. El nuevo sistema permite ahorrar
4 empleados.
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Ventajas a simple vista
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Descripción del Proceso

– Ahorro de espacio

Estaríamos encantados de ex-

– Reducción mano de obra

plicarles el proceso de descrip-

– Máxima seguridad

ción con detalles en una con-

– Conexión con el sistema de acogida de Air China

sulta personal.

Volumen de entrega
– 2 unidades de Lektriever SYS-120-1312
– 13 bandejas por unidad (D x H: 410 x 275 mm)
– Software PP5000

Más Información:
www.kardex-remstar.com

