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Sistema de estanterías Pallet Shuttle de STILL 
Almacenamiento automático sencillo

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s Fabricante STILL
Modelo del fabricante SA 3.1
Accionamiento Eléctrico
Manejo Control remoto

Di
m

en
sio

ne
s

Ancho de canal C mm 1300/1350/1400/1450/1500/1550
Ancho del marco D mm 85/100/120
Altura, primer soporte F mm 309 (284) 1

Altura mín. de instalación H mm 350
Distancia, primer palé Z1 mm 60
Distancia entre cargas Z2 mm 30
Distancia, último palé Z3 mm 60
Distancia libre hasta la 1ª viga Z4 mm 1250
Altura, lanzadera mm 178
Peso sin baterías kg 270
Peso incl. baterías kg 300

Pa
lé

Capacidad de carga/peso máx. kg 1200/1500
Altura máx. G mm 2500
Max. voladizo de carga (ancho/profundidad) I/J mm 200/400
Dimensión del palé (ancho x profundidad) mm 1200 x 800

Co
nt

ro
l r

em
ot

o

Señal RF
Frecuencia MHz 433
Número de lanzaderas 99
Batería 9 V NiMH 1300 mAh
Baterías de repuesto No
Cargador Sí
Tiempo de funcionamiento h 16
Tiempo de carga h 5
Alcance (dependiendo del entorno) m 300

Tr
ac

ció
n

Tracción Dunker BLDC/0,5 kW, sin escobillas
Frenada regenerativa Sí
Velocidad de traslación, con carga m/s 0,8
Velocidad de traslación, sin carga m/s 1,0
Aceleración/frenada m/s² 0,5
Número de neumáticos (tracción) 4 (2)
Tamaño de neumático mm 100 x 50
Ruedas de guía horizontales Sí

Ele
va

ció
n

Tracción Dunker BLDC/0,5 kW, sin escobillas
Altura de elevación mm 30
Velocidad de elevación s 3,5
Deflexión máxima del palé mm 20
Mecanismo de elevación Mecánico
Carrera completa de la plataforma elevadora Sí, las cuatro esquinas

Ba
te

ría

Tipo de batería Fosfato de litio-itrio, 14 celdas
Voltaje de la batería/capacidad nominal V/Ah 48/40
Número/peso 2 x 14 kg
Sistema de gestión de la batería Sí
Tiempo de trabajo (temperatura normal) h 10-12; mercancías ligeras 14–16
Tiempo de trabajo (versión almacenamiento en frío) h 8-10
Tiempo de carga h 3
Voltaje del cargador/estación de baterías V 50–250/80–260
Potencia de carga 230 V/50 Hz 9 A
Carga en la lanzadera Sí
Cambio manual de la batería Sí
Número de ciclos de carga cuando se usa correctamente >2000

Tip
o 

de
 p

alé

Modelo 1 A en mm B en mm E en mm Capacidad de carga/
carga en kg

Europalé (1200 x 800) SA 128 1045 845 911 1200
Palé industrial (1200 x 1000) SA 1210 1045 1045 911 1500
Europalé/palé industrial SA 1210 1045 1045 911 1200/1500
Palé industrial químico (CP) 1 (1200 x 1000)/CP 2 (1200 x 800) SA CP 1 995 1045 861 1500/1200
CP 3/9 (1140 x 1140) SA 114 920 1185 785 1500
Palé especial (1200 x 1200) SA 1212 1045 1245 911 1500

1 También disponible en versión para almacenamiento en frío (máx. –30 °C)

1 Con un mínimo de tres niveles, no se requiere el travesaño inferior
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Sistema de estanterías Pallet Shuttle de STILL 
Lanzadera de palés

Vista superior Vista lateral

Primer marco (y último para FIFO) Otros marco Vista lateral, primer marco Vista lateral, otro marco

Versión de escáner de seguridad: Escáner SICK para el reconocimiento  
de personas y objetos

Versión de escáner de seguridad: Sensor de tipo transversal  
para reconocimiento de objetos
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Sistema de estanterías Pallet Shuttle de STILL 
Cómo funciona

LIFO: Los palés se almacenan y se retiran por un lado. Antes de 
almacenar mercancías nuevas, los canales se vacían por completo. 
Se puede usar para productos con una vida útil prolongada y/o para 
pequeñas rotaciones.

FIFO: El almacenamiento y la extracción se llevan a cabo por diferentes 
lados. Esto sirve como almacenamiento intermedio entre dos zonas.  
Si no se han retirado todas las mercancías, la lanzadera puede mover 
los palés a la salida para crear espacio para nuevas mercancías.

El sistema consta de estanterías unidireccionales con raíles especiales 
y un carro de canal. El carro tiene su propia fuente de alimentación  
y se desplaza independientemente dentro del canal.  
Los palés y el Pallet Shuttle de STILL son transportados por una 
carretilla elevadora estándar, y la estantería se puede diseñar para 
operación tanto por uno como por los dos lados. En cuanto la 
lanzadera se coloca en la estantería, el resto del proceso de carga 

o descarga está completamente automatizado. El operario activa el 
proceso mediante control remoto. Una vez finalizado el proceso de 
carga o descarga, el carro se desplaza automáticamente a la posición 
inicial de la estantería y está listo para ser trasladado por la carretilla 
a otro canal para acometer nuevas tareas. Los carros cuentan con 
baterías de litio con una gran autonomía (hasta 16 horas) y un tiempo 
de carga rápido (máx. 3 horas).

Estrategias de almacenamiento

  El Pallet Shuttle de STILL se 
coloca en posición en el raíl 
inferior del nivel en el que se 
va a almacenar la carga.

  En el mismo nivel, se coloca 
un palé en el raíl superior. 

  Una vez que se ha dado la 
orden de almacenamiento 
mediante control remoto, 
el Pallet Shuttle de STILL 
eleva el palé y se desplaza 
hasta el primer espacio de 
almacenamiento que haya 
libre.

  El Pallet Shuttle de STILL vuelve a la 
posición inicial y repite el proceso hasta 
llenar por completo el correspondiente 
nivel del canal. Antes de que se llene 
el último hueco de almacenamiento, la 
carretilla elevadora retira la lanzadera.

El Pallet Shuttle de STILL permite aumentar considerablemente el 
índice de rotación en los sistemas de estanterías de alta densidad. 
Este sistema inteligente permite el almacenamiento y la recuperación 
semiautomáticos de los portacargas. Primero, una carretilla 

elevadora entrega el palé al nivel de las estanterías. Allí, la lanzadera 
radiocontrolada eleva automáticamente el palé, lo traslada por el 
interior de la estantería y lo deposita suavemente al final del canal.
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Sistema de estanterías Pallet Shuttle de STILL 
Almacenamiento automático sencillo

El Pallet Shuttle viene con un control remoto de serie. Para más información, 
consulte "Cómo funciona" en la página 4.

En función de la carga y las condiciones ambientales, el tiempo de funcionamiento 
de la lanzadera con un juego de baterías de litio es de 10 a 16 horas a temperatura 
normal y de 8 a 10 horas en condiciones de almacenamiento en frío.

El sistema se puede utilizar para varias combinaciones de portacargas. Para más 
información sobre los tipos de palés, consulte la tabla inferior de la página 2.

Los largueros transversales garantizan una elevada estabilidad del sistema de 
estanterías. No están montados en el lado de introducción y extracción, para 
asegurar una manipulación fácil de los palés transferidos al canal. 

¡Aterrizaje de precisión! Los centradores de palé permite colocar el portador con 
precisión sobre los raíles, de manera fácil y fiable. 

El raíl de tope de ruedas que se encuentra delante de la estantería garantiza la 
distancia de seguridad óptima entre la carretilla industrial y la estantería. 

Protección contra el acceso lateral para la prevención de accidentes: la protección 
impide que las personas puedan llegar hasta el canal durante el funcionamiento. 
Los escáneres también ayudan a prevenir accidentes, como se muestra en la 
página 3. 

Los raíles de soporte sostienen tanto los palés cargados como la propia lanzadera. 
Los raíles aportan la máxima flexibilidad, ya que pueden instalarse a diferentes 
alturas a intervalos de 50 mm y fijarse a las columnas con soportes. La altura se 
puede ajustar de forma variable para cada canal. 
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Máximo aprovechamiento del volumen
Ahorro de tiempo gracias al uso simultáneo de lanzadera y carretilla 
industrial y almacenamiento y recuperación semiautomatizados en la 
estantería
Mayor flexibilidad en comparación con los sistemas convencionales 
de almacenamiento compacto, como las estanterías unidireccionales: 
las mercancías se cargan en los niveles de los canales de forma 
independiente
Rendimiento de manipulación excepcional: almacenamiento y 
recuperación semiautomáticos Se pueden aplicar los principios LIFO 
(Last In First Out) y FIFO (First In First Out)
Transporte cuidadoso de la carga

Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica

 Simply easy

■  Manejo y control fácil y flexible gracias al control remoto
■  Precisión simplificada: los raíles y el embudo de entrada facilitan la 

colocación de la lanzadera en la estantería
■  La pantalla multifunción muestra en todo momento el estado de 

carga de la batería y las horas de funcionamiento

 Simply powerful

■  Máximo aprovechamiento del volumen gracias a su óptima capacidad 
de carga: se pueden almacenar cargas de hasta 1500 kg de forma 
rápida y sencilla

■  Preparada para cualquier aplicación: gracias al robusto chasis de 
acero macizo, la lanzadera resiste cualquier perfil de aplicación, 
incluso almacenamiento en frío

■  Alta eficiencia gracias a la batería con autonomía de hasta 16 horas
■  Disponibilidad total: las baterías se cargan por completo en apenas 

tres horas y, gracias a la batería adicional de repuesto, la lanzadera 
está lista para usar en todo momento

 Simply safe

■  Máxima seguridad de trabajo y prevención de accidentes gracias al 
escáner láser de precisión para la detección de objetos o al escáner 
SICK para la detección de personas

■  La seguridad de la transferencia entre dos canales se garantiza 
gracias a unos ganchos colocados en el portahorquillas de la 
carretilla y a tiras antideslizantes situadas bajo la lanzadera 

 

■  Sin necesidad de desplazamientos dentro de la estantería gracias al 
funcionamiento automatizado de la lanzadera

■  Seguridad óptima en el transporte: hasta las mercancías más 
delicadas están perfectamente protegidas gracias a la distancia de 
seguridad entre los artículos (mín. 30 mm)

 Simply flexible

■  Alta densidad de almacenamiento gracias a la máxima flexibilidad: 
los canales de la estantería se cargan independientemente unos de 
otros y se pueden almacenar diferentes tipos de palés

■  Detección flexible y precisa del tamaño de la carga, incluso si es 
mayor que el propio palé

■  Para alturas de palé de hasta 2500 mm

 Simply connected

■  Disponibilidad garantizada y servicio fiable gracias a los ciclos de 
mantenimiento y actualización asistidos por software con la Smart 
Connect Box opcional

■  Interfaz para la conexión con el sistema de gestión de almacenes 
disponible 

■  Optimización de los procesos gracias a la interconexión inteligente 
del sistema, con una visión general compacta de todos los datos 
relevantes en la interfaz de gestión de almacén

■  Sincronización perfecta entre el sistema de gestión de la batería de 
litio y la lanzadera

¿Quieres aprovechar al máximo el espacio con una alta tasa de 
manipulación de tu sistema de almacenamiento? Para ayudarte a 
aprovechar al máximo el espacio, hemos combinado un sistema 
de estanterías de alta densidad con canales para palés con nuestro 
inteligente Pallet Shuttle. Esto permite el almacenamiento y la 
recuperación semiautomáticos de unidades de carga. Un Pallet 
Shuttle desplaza la unidad de carga hacia el interior de la estantería 
y la almacena allí. Todos los canales se pueden cargar con unidades 
de carga de forma independiente entre sí. El tiempo y el espacio de 
almacenamiento cuestan dinero. Con un sistema de almacenamiento 
de lanzaderas puede aprovechar al máximo el espacio disponible, 
incluso aunque haya que manejar una gran variedad de productos.  

La carretilla elevadora y el Pallet Shuttle trabajan mano a mano.  
El principio es tan simple como eficiente. Al principio de un nivel de 
estanterías, la carretilla deposita la unidad de carga, que es recogida 
por la lanzadera y trasladada automáticamente al final del canal o al 
siguiente espacio libre disponible. El palé se deposita cuidadosamente 
en los raíles de soporte y la lanzadera vuelve al inicio para recoger 
el siguiente palé. Extremadamente práctico: la lanzadera detecta 
automáticamente el final de un pasillo, ahorrándole mucho tiempo y 
aumentando la seguridad durante la manipulación de los palés.  
Los desplazamientos dentro de la estantería se reducen y la mercancía 
transportada se manipula con mucho más cuidado que con el 
almacenamiento en bloque. 

Sistema de estanterías Pallet Shuttle de STILL 
Almacenamiento automático sencillo
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Sistema de estanterías Pallet Shuttle de STILL 
Función/modo

* Puede conectarse al SGA y así integrarse en una solución de automatización por radio o WLAN

● Estándar     ○ Opcional     ─ No disponible

Pallet Shuttle de 
STILL

M
od

os
 d

e 
fu

nc
ion

am
ien

to

Funcionamiento manual mediante control remoto ▯
Integración del Pallet Shuttle de STILL en una solución de automatización* ○
Diferentes profundidades de palé en el mismo canal ▯
Control de deslizamiento ○
Pick D/Load D (retirada de 2 palés con horquillas largas) ○
Carga de un número definido de palés y posicionamiento a una profundidad definida ○

Es
pe

cifi
ca

ció
n

Zonas antideslizantes para palés en la plataforma elevadora ▯
Base antideslizante ▯
Parada de emergencia ▯
Señal acústica de advertencia ▯
Señal de advertencia intermitente ○
Gancho de seguridad para transportar en una carretilla elevadora ○
Recuperación con carro de recuperación ▯
Recuperación con una segunda lanzadera y un dispositivo auxiliar acoplable para la recuperación ○
Detección de film de plástico (sin detenerse, se desplaza a baja velocidad) ○
Modelo para almacenamiento en frío hasta máx. –30 °C ○
Versión con protección contra explosiones ─
Plataforma de recuperación ▯
Gancho de recuperación ○
Estación de carga externa ▯
Cargador integrado a bordo ○

Es
tru

ct
ur

a d
e e

st
an

te
ría Centradores del palé para depositarlo en los raíles de forma segura ▯

Tope final para orientar la lanzadera en el canal y para una parada segura al final del canal ▯
Tope central variable (para utilizar un bloque LIFO en funcionamiento FIFO) ○
Sin travesaños en el nivel inferior si hay al menos tres niveles ○
Resistente a terremotos ○
Rejilla protectora en los lados abiertos ▯
Protección contra colisiones en los lados abiertos ○

Va
rio

s Adecuado para cajas de rejilla y contenedores ─
1 año de garantía ▯
Ampliación de garantía ○

Función/modo Descripción
FIFO El palé se almacena y se vuelve a retirar por el lado opuesto
LIFO El palé se almacena y se vuelve a retirar por el mismo lado

Load 1/Pick 1 Almacenamiento y retirada de palés individuales; al retirar las cargas, la lanzadera se desplaza un poco hacia atrás en el canal para 
evitar daños causados por las horquillas de la carretilla elevadora

Load N/Pick N Almacenamiento y extracción continuos de un canal
Aleatorio (para FIFO) Transporta los palés al lado de retirada para liberar espacio en el lado de entrada
Lateral (para FIFO) La lanzadera cambia automáticamente al lado opuesto en el canal en la aplicación FIFO (cambio de lado de entrada/salida)
Count Función de contador de palés; la lanzadera recorre todo el canal y cuenta los palés almacenados
Beep Señal acústica para buscar/detectar la lanzadera en el canal
Nivel de batería bajo <10 % La lanzadera no realiza más movimientos de almacenamiento automático y envía un mensaje al control remoto
Modo de emergencia Proceso manual mediante control remoto

Variantes de equipamiento



STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 

c/Primer de Maig, 38-48 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

Fax: +34 933 946 019 

info@still.es 

 

STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 955 630 631 

Fax: +34 955 631 957 

info@still.es

Para más información véase

www.still.es

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

Fax: +34 916 913 398 

info@still.es
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Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.


