
Espacio para la siempre creciente 
demanda.
Soluciones de pasillo estrecho STILL.
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Planificación, implementación, servicio – su camino hacia un eficiente sistema 

de pasillo estrecho. 

■  Asesoramiento competente sobre soluciones de sistema interconectado

■  Sistemas de estanterías y máquinas de pasillo estrecho (VNA – Very Narrow Aisle) 

hechos a medida

■  Sistema modular: Soluciones a medida para cada utilización

■  Innovadores sistemas de asistencia y seguridad

■  Implementación e integración profesional del sistema

Muchas ventajas para su uso. 

Las soluciones de pasillo estrecho de STILL combinan un asesoramiento y planificación 

competentes con sistemas de estanterias a medida, potentes carretillas y recoge 

pedidos de pasillo estrecho, innovadoras soluciones de software y años de experiencia 

en automatización. Como un fuerte socio, le ofrecemos todos los elementos 

constructivos de un eficiente almacén de pasillo estrecho desde un único proveedor. 

Aproveche las ventajas de un almacén de pasillo estrecho: 

■  Mayor uso de su almacén: Combine pasillos estrechos con grandes alturas de 

elevación

■  Altas prestaciones de rotación de carga: Benefíciese de un acceso directo a los 

palets y de un desplazamiento y elevación simultáneos

■  Altos niveles de seguridad: Usted puede contar con una óptima fiabilidad del 

proceso gracias a nuestras máquinas guiadas y sus características de seguridad 

total

■  Automatización STILL – máximas eficiencia y transparencia: Desate toda la 

potencial eficiencia con sistemas de asistencia o con la total automatización de sus 

procesos de almacenaje

Tan individual como su almacén – 
Máquinas de pasillo estrecho hechas a medida  
que hacen hueco para el éxito.

STILL EK-X 
Recoge pedidos en altura

para pasillos anchos y estrechos

Anchos de pasillo
desde 1,3 metros

Alturas de alcance manual
de hasta 12 metros

Alturas de alcance manual y 
almacenaje
de hasta 18 metros

Altura de almacenaje 
de hasta 13,8 metros

STILL MX-X
Máquina de Pasillo 

Estrecho
(hombre arriba)

STILL NXV
Máquina de Pasillo Estrecho

(hombre abajo)
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El PartnerPlan STILL. Le mostraremos el camino.  

El PartnerPlan de STILL es un marco de trabajo claramente estructurado 

diseñado para ayudarle a encontrar la solución perfecta de intralogística. 

Incluye nuestra gama completa de carretillas, soluciones de sistema, 

servicios y opciones de financiación. El PartnerPlan de STILL nos permite 

cooperar como socios y crear un paquete a medida produciendo una 

combinación personalizada de componentes individuales de nuestra gama. 

Con el PartnerPlan de STILL encontraremos una solución que se adapte a 

la perfección a sus necesidades y requisitos, desde carretillas industriales y 

soluciones de software y automatización, pasando por servicios que incluyan 

piezas originales, hasta la selección de la mejor opción de financiación para 

usted.  

Gracias a la perfecta complementación que existe entre ellos, todos y cada 

uno de los productos STILL le ofrecerán ventajas.  

STILL es garantía de una óptima interacción. Usted planifique su éxito.  

Nosotros le mostraremos el camino.

El concepto total de STILL  ........................................................................................................................ página 6
La fortaleza propia de STILL reside en su configuración de soluciones completas  
a medida para el perfil de cada aplicación. De esta forma usted puede  
lograr la mejor relación efectividad-coste y las máximas ventajas como usuario. 
 

Carretillas elevadoras de Pasillo Estrecho  ................................................................................................. página 11
STILL le ofrece una completa gama de carretillas elevadoras modulares  
que combinan prestaciones, facilidad de uso y ergonomía.

Sistemas de estanterías  ......................................................................................................................... página 28

Con la variada gama de sistemas de estanterías de STILL usted disfrutará de una óptima  

interacción con las carretillas elevadoras y recoge pedidos de pasillo estrecho.  

Desde la tecnología de transporte de palet clásica hasta los particularmente eficientes sistemas de  

estanterías móviles y de shuttle (lanzadera de palets), usted encontrará la solución correcta. 

Seguridad y prestaciones  ....................................................................................................................... página 32

En STILL, seguridad y prestaciones van de la mano.  

Encuentre más sobre cómo lograr un nivel de prestaciones que sea tan eficiente como seguro.

Sistemas de Asistencia

OptiSpeed 3.x 

STILL iGo pilot 

OptiSafe 

Active Load Stabilisation (ALS)

Active Floor Compensation (AFC)

Protección del Personal

Equipamiento de protección 

personal estacionario y móvil 

(PPE)

Software de Gestión de 

Almacén

STILL Material Flow 

Management System (MMS)

Automatización

Las máquinas de serie 

automatizadas STILL están 

diseñadas para una operación 

dual

Planificación del Almacén mediante un Sistema.  
Los componentes para un eficiente sistema de Pasillo Estrecho.

* incluida la elevación auxiliar

MX-X NXV EK-X EK-X 10
Máquina de Pasillo 
Estrecho (hombre arriba)

Máquina de Pasillo 
Estrecho (hombre abajo) Recoge pedidos en altura Recoge pedidos 

en altura
Capacidad de carga kg 1.500 1.500 1.200 1.000
Altura de alcance 
manual mm 17.710 - 12.000 6.350

Máxima altura de 
elevación* mm 18.110 13.950 10.960 5.415

STILL PartnerPlan

Transporte
Carretillas 
eléctricas

Carretillas diésel 
y a gas

Equipos de 
almacenaje

Transportadores 
y tractores

Tren de 
remolques

Carretillas 
usadas

Sistemas
Asesoramiento 

de logística 
interna

Sistemas de 
estanterías

Sistemas software 
de gestión de 

almacenes

Sistemas de 
asistencia al 
conductor

Sistemas de 
automatización

Integración 
de sistemas

Servicio
Seguridad Piezas de 

recambio 
originales

Diagnóstico 
y reparación

Mantenimiento 
y Full Service

Fleet Data
Services

Formación

Financiación
Compra Alquiler con 

derecho a compra
Leasing Alquiler al largo 

plazo
Alquiler al corto 

plazo
Basic-

Dynamic®
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Saque más partido de su almacén – 
Con las perfectas soluciones de Pasillo 
Estrecho de STILL.

Nuestro concepto: Su éxito.  

Con una solución de pasillo estrecho, usted sacará el mayor 

provecho del espacio de suelo disponible en su almacén 

y en muchos casos evitará tener que construir costosas 

ampliaciones. En comparación con almacenes de pasillo ancho 

convencionales, usted se beneficiará de hasta un 45 % más 

de ubicaciones de palets. STILL será un fuerte socio a su lado 

desde el principio: juntos crearemos el concepto para un flujo 

de mercancías e información que se hará a medida para usted. 

Le ayudaremos a elegir el sistema de estanterías correcto y a 

configurar las carretillas elevadoras adaptadas perfectamente 

al perfil de su aplicación, incluyendo innovadores sistemas de 

asistencia y características de seguridad. 

 

Una astuta ergonomía y una amable facilidad de uso apoyan 

el rendimiento de sus empleados mientras trabajan. Nuestro 

experto servicio asegura que su flota y el correspondiente 

equipamiento de protección personal móvil estén totalmente 

disponibles en todo momento. 

 

Extras inteligentes. 

Inteligentes sistemas de asistencia, control y seguridad hacen 

que las soluciones de Pasillo Estrecho de STILL sean seguras 

y muy eficientes: las ayudas a la navegación, los diferentes 

sistemas para optimizar la marcha y la seguridad operacional 

del equipamiento en zonas definidas son solo unos pocos 

ejemplos de las muchas opciones disponibles para usted.  

 

Integrando las máquinas de Pasillo Estrecho de STILL en su 

software de gestión de almacén (SGA) ya existente o en el 

paquete de software suministrado por nosotros optimizará la 

gestión de su flota en todo el almacén. Incluso mejor: usted 

podrá elegir el siguiente nivel de eficiencia, por cuanto que 

nosotros automatizaremos su almacén de Pasillo Estrecho. De 

esa manera, usted logrará la mayor fiabilidad y transparencia de 

proceso posible para su flujo de mercancías. Máquina a medida
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Trabajaremos con usted para configurar la máquina de Pasillo 

Estrecho ideal y adaptar la eficiencia, ergonomía, seguridad y 

prestaciones exactamente a sus necesidades. 

 

Máquinas eficientes. Ajustamos los parámetros de 

prestaciones de la máquina de manera que su trabajo pueda 

completarse tan rápidamente como sea posible, con el menor 

consumo de energía posible.

 

Espacio de trabajo ergonómico. Cabinas espaciosas y 

versátiles con barreras inclinables opcionales, un panel de 

mando adaptable y varias opciones de control garantizan 

rápidos procesos de trabajo, porque un conductor contento es 

un conductor eficiente.

Entorno seguro. Con varias características y variantes de 

equipamiento, usted siempre estará en el lado seguro. Esto 

incluye monitorización de la carga, ajuste optimizado de la 

velocidad y sistemas de protección ante sobrecargas y del 

personal.

 

Máximas prestaciones. Potente por naturaleza, los 

innovadores sistemas de asistencia de las máquinas de Pasillo 

Estrecho de STILL, como el paquete OptiSpeed o el Active Load 

Stabilisation (ALS), Active Floor Compensation (AFC), le ofrecen 

un empuje adicional de prestaciones. 

Máxima capacidad de manipulación: STILL OptiSpeed und 

iGo pilot navigation:

Sistemas de asistencia que optimizan los movimientos del 

equipo en función de la carga, aumentando considerablemente 

su capacidad de manipulación.

OptiSpeed 3.0 emplea software para determinar los 

movimientos de desplazamiento y horquillas óptimos 

dependiendo de la altura de elevación. 

OptiSpeed 3.3 calcula los movimientos óptimos en función 

de la elevación de la carga y su peso. Esto permite mayores 

velocidades en viajes en vacío. 

OptiSpeed 3.4 permite movimientos de transporte rápidos 

y seguros, optimizados en base a la elevación y el peso de la 

carga. La exclusiva estabilización activa de la carga adapta 

la velocidad de extensión, previniendo así movimientos 

laterales del mástil. El trabajo resulta más plácido y aumenta la 

capacidad de manipulación hasta en un 5 %.

STILL iGo pilot navigation:

■  Fácil de usar: Entrada manual de la localización de 

almacenaje o alimentación desde el sistema de gestión 

del almacén; operación con un simple accionamiento de la 

palanca del conductor

■  Alta productividad: La máquina toma la ruta óptima a 

su destino – independientemente de la experiencia y 

conocimiento del operador

■  Alta precisión: La máquina se dirige exactamente hasta la 

ubicación destino

Máximas prestaciones
Innovadores sistemas de asistencia aportan un 
empuje adicional a las prestaciones.

Entorno seguro
Variantes de equipamiento y sistemas de seguridad 
personal para la máxima seguridad.

Espacio de trabajo ergonómico
Cabinas espaciosas, versátiles y adaptables  
con óptima visibilidad.

Máquinas eficientes
Prestaciones según se requieran con el  
mínimo consumo de energía.

Soluciones individuales 
con un sistema – 
El diseño VNA (Pasillo 
Estrecho) modular de 
STILL.

Paquete Basic OptiSpeed:
Óptimo movimiento del equipo para 

las mejores prestaciones

OptiSpeed 3.3 Medida de la carga

Hasta un 15 % más 
movimientos de palets*

STILL iGo pilot navigation:

Hasta un 25 % más  
movimientos de palets*

*  Movimientos de palets configurados.  

Recogida y entrega en el suelo según estándares.



10 11STILL MX-X

Allí donde sea importante una densidad de almacenaje 

particularmente alta sobre una superficie mínima o el acceso 

directo a las mercancías, la MX-X de STILL resulta excelente. 

Establece estándares para la recogida y ubicación y para la 

recogida de pedidos a alturas de hasta 18 metros.

Sus beneficios a la vista:

■  Excelente facilidad de operación: Espaciosa cabina del 

conductor que puede adaptarse de numerosas maneras, así 

como elementos de control intuitivos

■  Recogida de pedidos ergonómica: 40 mm más cerca de la 

carga sobre las horquillas en comparación con el modelo 

anterior

■  Máxima densidad de almacenaje: Alturas de almacenaje de 

hasta 18 metros

■  Altas prestaciones en el ciclo de trabajo: Velocidades de 

conducción de hasta 14 km/h

■  Rápida recogida y ubicación: Active Load Stabilisation 

(ALS) reduce las oscilaciones del mástil e incrementa las 

prestaciones del ciclo de trabajo hasta un 5 por cierto

■  Altas velocidades incluso en suelos irregulares: Active Floor 

Compensation (AFC) evita las oscilaciones del mástil

Tecnología a la vista:

■  Horquillas trilaterales u horquillas telescópicas bilaterales

■  Capacidad de elevación de 500 a 1.500 kg

■  Alturas de almacenamiento de hasta 18 metros

■  Tecnología básica de 48 u 80 voltios

■  Siempre la suficiente energía a bordo  

con baterías de plomo o Li-Ion

Máquina de Pasillo Estrecho 
MX-X (hombre arriba) –  
Perfección en prestaciones y 
confort.
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Millones de opciones de combinación.  

Nosotros determinamos qué MX-X es apropiada para usted 

usando el software de configuración de STILL. Basándonos 

en las dimensiones de su almacén, las cargas a transportar, 

los movimientos necesarios de mercancías y el crecimiento 

potencial futuro, diseñamos la carretilla elevadora perfecta con 

usted, para usted. 

Sistemas de elevación: la MX-X con horquillas trilaterales.  

Las horquillas colgadas se mueven con precisión y suavidad 

permitiendo la manipulación de la carga desde tres lados. 

Disponen de una función de elevación adicional de 2.400 mm. Y 

en combinación con la estabilización activa de la carga, se logra 

aún mayor precisión, rapidez y comodidad en la ubicación y 

recogida de las cargas. Las horquillas trilaterales son apropiadas 

para elevar casi todo tipo de palets y permiten depositarlos en 

un sistema de manipulación de cargas. Esta tecnología es muy 

apropiada para recogida de pedidos, ya que permite ajustar 

la altura del palet según se trabaja. Las cargas pueden ser 

empujadas hacia su ubicación, elevadas y recogidas hacia la 

máquina automáticamente y con solo pulsar un botón, lo que 

hace el trabajo más fácil.  

La MX-X con horquillas telescópicas bilaterales. 

Las excepcionalmente compactas horquillas telescópicas 

resultan ideales para pasillos especialmente estrechos. Su 

rápida extensión hacia ambos lados incrementa el número de 

movimientos de cargas.

Equipo de elevación de carga. Para una  elevación segura y 

eficiente de la carga, STILL ofrece las soluciones correctas para 

cada tipo de producto

■  Horquillas estándar ajustables manualmente

■  Posicionador simétrico de las horquillas

■  Posicionador individual de las horquillas

■  Pinzas de horquillas

■  Desplazador lateral simétrico de las horquillas

■  Horquillas para toneles

Variantes de cabina. Benefíciese de diferentes tipos de cabina, 

apropiados para cada aplicación:

■  Cabina combi: Recogida de pedidos y estiba con la mayor 

libertad de movimientos, extraordinariamente cómoda 

posición sentada y óptima visibilidad en la cabina 50 mm más 

grande que en el modelo anterior

■  Cabina confort: Construcción más larga (+100 mm) para 

confort extra

■  Cabina para cámara ultra congeladora: Sin igual en el 

mercado, le proporciona un cálido y cómodo espacio de 

trabajo incluso a –30 °C

Modularidad hasta el más pequeño tornillo – 
Configuraciones de máquina apropiadas para cada almacén 
y todas las cargas.

Variantes de cabinas  
desde confort hasta cabinas para cámaras 
ultra congeladoras

Numerosas variantes de mástil  
Para alturas de almacenamiento  
de hasta 18 metros

MX-X con horquillas trilaterales:
Capacidad de carga hasta 1.500 kg, 
manipulación de la carga por tres 
lados y desde el suelo

MX-X con horquillas 
telescópicas bilaterales: 
Capacidad de carga hasta 

1.250 kg, para pasillos 
particularmente estrechos
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Desarrolladas para cumplir con los más altos requisitos, todas 

las cabinas de conductor impresionan por su confort único y 

su ergonomía. La baja entrada y el generoso espacio para sus 

rodillas y pies hacen fácil que el operador se sienta cómodo. 

Todas las variantes de cabinas pueden dotarse con la opción 

de almohadillas para las rodillas, que permiten una saludable 

recogida de pedidos. Las barreras inclinables (opcionales) que 

se abaten por el lateral incrementan la máxima profundidad 

de alcance dentro de la estantería y permiten que el operador 

mantenga una postura sana. Las luces LED (opcionales) de bajo 

consumo iluminan la cabina y las estanterías homogéneamente. 

 

Para un acceso seguro a la cabina, están disponibles barreras 

o puertas de vidrio para proteger frente a las corrientes de 

aire. Una vez dentro de la cabina, el operador se beneficia de 

una clara visión de las horquillas y del pasillo de traslación. La 

Cabina Confort de mayor profundidad ofrece al conductor un 

mayor espacio para moverse, que siempre es bienvenido, por 

ejemplo si el conductor recoge pedidos frecuentemente y por 

tanto no debe ser obstaculizado en sus movimientos.

Sistema de fijación multifuncional. Permite la fácil fijación de 

accesorios (impresoras, terminales de datos) y compartimentos 

de almacenamiento.

Panel de operación y mandos multifuncionales.  

La MX-X de STILL ofrece dos opciones para las unidades de 

mando:

■  Panel de mando multifuncional con display integrado, fijado 

en el centro de la barra soporte. Altura, inclinación y distancia 

al conductor gradualmente ajustables.

■  Elementos de mando integrados en los resposabrazos del 

asiento del conductor. Esto significa que el conductor puede 

mantener siempre una postura ergonómica perfecta tanto 

sentado como de pie. La altura y longitud de los reposabrazos 

son ajustables y pueden plegarse hacia arriba para un fácil 

acceso lateral a la cabina. El amplio display para mostrar 

toda la información de conducción relevante está fijado en 

el centro de la barra soporte. Este método de operación 

permite al conductor recoger pedidos eficientemente 

debido a su acceso directo a los palets y trabajar segura y 

confortablemente debido a la óptima visibilidad del pasillo y 

las horquillas.

Rápido acceso con pulsadores preferidos. Como novedad, el 

operador puede ajustar sus asignaciones de teclas. Las alturas 

de elevación habituales pueden ser grabadas directamente en el 

menú y seleccionarse con un click. 

Óptima visibilidad y máximo confort – 
Bienvenido al espacio de trabajo perfecto.

Alturas de almacenamiento de hasta 18 metros: 
Para máxima densidad de almacenaje.

Muchas opciones de 
almacenamiento:  
Desde sujeta lápices hasta 
soportes para cinta adhesiva 
y contenedores para piezas 
pequeñas

Barrera inclinable:  
Para una recogida de pedidos 
ergonómica hasta el extremo del 
palet

Opciones individuales de 
mando: Elementos de mando 
integrados en los reposabrazos

STILL MX-X



16 17

Grabación rápida – Escáner. 

Ya sean con cable o inalámbricas, con estas herramientas el 

proceso de escaneado no es problema en absoluto. Robustas y 

flexibles, escanean tanto a 10 metros como a 10 centímetros 

de distancia. 

Asistentes inteligentes – Terminales de datos de mano: 

La grabación de datos hecha fácil: Los compactos terminales 

manuales se acomodan cómodamente en su mano y escanean y 

graban su información en tiempo real. Los robustos ordenadores 

portátiles son igualmente apropiados para la producción y 

almacenes o zonas de carga.

En  blanco y negro – Impresora de etiquetas. 

Rápidas y fiables en su producción de etiquetas (tamaños 

hasta DIN A4) y códigos de barras. Las flexibles y portátiles 

impresoras industriales pueden montarse directamente en la 

carretilla elevadora. 

Terminal táctil STILL de 10,4" 

El terminal táctil conecta su carretilla elevadora vía internet 

con su Sistema de Gestión de Flujo de Material. Con un IP65, el 

terminal táctil de STILL ha sido específicamente desarrollado 

para uso extremo en la industria y se opera mediante tecnología 

táctil diseñada para uso constante y que permite una operación 

segura e intuitiva. Gracias a sus diferentes inferfaces, pueden 

integrarse sin dificultad escáners, impresoras o los sistemas de 

recoge pedidos portátiles.

STILL MX-X

El equipamiento correcto para un flujo  
de mercancías perfectamente organizado.

Máximas prestaciones solo con un suelo perfecto.  

Los suelos en almacenes de pasillo estrecho precisan ser de alta 

calidad. En caso de ser irregulares o mostrar trazas de desgaste, 

esto se transferirá directamente a la carretilla elevadora en 

forma de vibraciones. Para lograr velocidades y eficiencia 

máximas, el suelo necesita estar absolutamente nivelado. 

Reacondicionar el suelo no solo es costoso, sino que también 

impide que el almacén sea plenamente utilizado mientras se 

lleva a cabo el trabajo.  

Active Floor Compensation (AFC):  

Con el sistema de asistencia para la Carretilla de Pasillo 

Estrecho MX-X, STILL ofrece una alternativa propia al 

reacondicionamiento del suelo del almacén. El sistema 

identifica cualquier superficie irregular en el camino de las 

ruedas de carga y la compensa en tiempo real. Esto asegura 

que el chasis de la máquina permanece siempre horizontal y el 

mástil vertical. El sistema AFC - único de su tipo en el mercado 

- posee procesadores ultra-rápidos que le permiten reaccionar 

instantáneamente, incluso desplazándose a velocidades 

máximas. En contraste con sistemas pasivos que solo tienen 

un efecto amortiguador, este sistema previene activamente las 

vibraciones antes de que sucedan.  

 

Velocidad adelante sin vibraciones.  

Al evitar las oscilaciones del mástil se protege a la carga, 

el almacén y al conductor y, por último pero no menos 

importante, facilita un significativo aumento de la capacidad de 

manipulación con la ayuda del AFC.

Active Floor Compensation (AFC):  
Para compensar suelos irregulares.
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STILL MX-X para uso a bajas temperaturas. 

■  Configuración de máquina especial para óptimas prestaciones 

en zonas de cámara congeladora.

■  La exclusiva cabina para cámara congeladora permite un 

espacio de trabajo placenteramente calefactado frente a 

temperaturas exteriores de hasta –30 °C. La cabina puede 

ser dotada con termostato de calefacción, tecnología de 

radio, salida de emergencia y un sistema de ventilación.

■  Bajo solicitud, la configuración para cámara congeladora está 

también disponible sin cabina.

Ejemplo del cliente Schmidt Zeevis: MX-X STILL para uso 

en cámara congeladora.  

En el almacén de congelados de esta compañía 

comercializadora de pescado, las máquinas de Pasillo Estrecho 

MX-X de STILL aseguran la rápida manipulación de los 133 tipos 

de pescado almacenados en las 800 ubicaciones de palet. 20 

camiones refrigerados transportan las mercancías frescas a los 

clientes comerciales y privados de la compañía cada día. 

Ejemplo del cliente Hellmann Worldwide Logistics:

Construcción individual para 150.000 bicicletas.  

Junto con STILL, el proveedor logístico Hellmann Worldwide 

Logistics creó un moderno almacén de distribución para su 

cliente Derby Cycle, el fabricante de bicicletas alemán que más 

vende. La característica a resaltar: máquinas de Pasillo Estrecho 

MX-X guiadas por inducción-led en un diseño de cliente con 

plataformas de trabajo móviles. “Gracias al concepto logístico 

a medida, podemos servir centralizadamente las necesidades 

de casi 5.000 tiendas especializadas en más de 60 países”, 

dice el director de la delegación de Hellmann’s Andreas Brothe. 

El elemento clave en el centro logístico es el alto almacén de 

paletización.  

24 pasillos con 48 filas de estanterías proporcionan un espacio 

para hasta 150.000 bicicletas.

La alta capacidad de almacenaje es posible por el guiado 

inductivo. Este tipo de guiado de maquina significa que no se 

necesitan railes guía mecánicos sobre el suelo, de forma que el 

nivel suelo puede ser utilizado para cargas. El diseño a medida 

del cliente de la máquina de Pasillo Estrecho permite el uso 

de plataformas de trabajo móviles, denominadas “stake racks” 

sobre las que las bicicletas pueden recogerse para pedidos. 

Estas plataformas con soportes para recoger pedidos son 

fácilmente empujadas sobre las horquillas a mano, donde se 

fijan mediante un mecanismo de bloqueo.

Construcción especial: recogiendo pedidos con plataformas con soportes
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Es la estrella del almacén de Pasillo Estrecho: El EK-X de STILL 

establece los estándares del mercado para las prestaciones, 

altura de alcance manual, capacidad de carga residual, 

funcionalidad y ergonomía. Velocidades de marcha de hasta 

13 km/h y velocidades de elevación de hasta 0,4 m/s trasladan 

al EK-X a nuevos niveles de movimiento eficiente de mercancías. 

Sus beneficios a la vista:

■  Óptimo uso del almacenaje: Alturas de alcance manual de 

hasta 12 metros

■  Máxima libertad de movimiento: Amplias y espaciosas 

cabinas

■  Puede ser adaptado a sus necesidades: Solución a medida 

gracias al sistema modular 

Tecnología a la vista:

■  Capacidad de elevación: 1.000 a 1.200 kg

■  Altura de alcance manual: 6,35 a 12 metros (EK-X 10 ó EK-X)

■  Anchos de pasillo: 1.000 a 2.000 mm

■  Anchos de cabina estándar desde 800 hasta 1.800 mm (otras 

soluciones para el cliente posibles)

■  Tecnología básica de 24- ó 48- Voltios

■  Tecnología de batería: Plomo-ácido ó Li-Ion

Recoge pedidos en altura EK-X. 
El rey de los recoge pedidos.

STILL EK-X
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El EK-X – Para pedidos de altura. 

El recoge pedidos en altura EK-X se estira hasta una altura de 

alcance manual de hasta 12 metros en almacenes de pasillo 

estrecho y ancho. Con su potencia, ergonomía, capacidad de 

carga residual y funcionalidad, el EK-X establece estándares. 

Velocidades de marcha de hasta 13 km/h y velocidades de 

elevación de hasta 0,4 m/s aceleran el ritmo de su movimiento 

de mercancías. Si usted desea obtener la mayor velocidad y 

seguridad, elija los sistemas de asistencia opcionales OptiSpeed 

y OptiSafe.  

EK-X 10 

El EK-X 10, disponible con un mástil simple o doble, posee 

todas las fortalezas de su hermano mayor. Con alta aceleración, 

velocidad e intuitiva y ergonómica operación, el EK-X 10 eleva 

cargas de hasta 1.000 kg desde el suelo y las recoge para 

pedidos hasta alturas de 6,35 metros.  

 

EK-X 

El EK-X va más allá del EK-X 10. Alturas de alcance manual de 

12 metros, máxima velocidad de 13 km/h y mandos opcionales 

a ambos lados son la base de un excelente comportamiento 

como recoge pedidos. 

Equipo de elevación optimizado.  

Elija las variantes de horquillas idealmente apropiadas para 

sus mercancías y procesos. Bajo solicitud, el EK-X puede 

configurarse también con un palet accesible – de forma que 

usted pueda alcanzar sus mercancías incluso más rápidamente.  

 

Tejadillo protector/cabina: Modular y segura.  

Desde la libre elección de altura para el espacio ideal para 

la cabeza, hasta las variantes de equipamiento versátiles: el 

sistema de modular de barras garantiza un seguro espacio de 

trabajo que no deja nada que pueda ser deseado.  

 

Sistemas de asistencia. 

Todas las máquinas de la gama EK-X vienen ya de fábrica 

con OptiSpeed 3.0 y pueden ser también suministradas con 

las extensiones OptiSpeed 3.3 y OptiSpeed 4.0. El beneficio 

consiste en una incluso mayor capacidad de manipulación y un 

incremento de la seguridad.  

Y lo que es más, el sistema OptiSafe opcional le ayuda con 

ajustes configurables de velocidad y funciones en zonas del 

almacén que requieren normas especiales de seguridad, como 

por ejemplo en caso de obstáculos, restricciones de altura o 

finales de pasillos.

Variantes de chasis: Disponible en diferentes anchos … o pasillos anchos

Aplicación en pasillos estrechos…

EK-X 10: Mástil doble y cabina de conductor, 
alturas de alcance manual de hasta 6,35 metros

EK-X: Mástil triplex,  
alturas de alcance manual de hasta 12 metros

EK-X 10: Mástil simple,  
alturas de alcance manual de hasta 2,8 metros 

El recoge pedidos en altura EK-X – 
Un modelo de máxima efectividad-coste. Tejadillo protector: Configuración flexible, por 

ejemplo, con diferentes opciones de retrovisores o 
luces
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El espacio de trabajo del conductor en el EK-X de STILL puede 

ser diseñado enteramente para satisfacer sus necesidades. 

Puede ser ampliado cómoda y flexiblemente.

■  Espaciosa cabina que ofrece gran libertad de movimiento

■  Suelo amortiguado con interruptor de marcha integrado

■  La máquina puede controlarse desde el lado del mástil u 

opcionalmente desde el lado de la carga

 

Ergonomía y variantes de equipamiento.

Gracias a la amplia y particularmente baja zona de entrada, el 

conductor del EK-X puede entrar y salir de forma especialmente 

rápida y segura. Esto significa que un rápido acceso a las 

mercancías está garantizado en todo momento. Con su 

espacioso diseño, la cabina del conductor ofrece gran libertad 

de movimiento. El suelo amortiguado con interruptor de 

marcha integrado garantiza también un cómodo y relajado 

trabajo. Gracias a la baja pared de cabina con su corta distancia 

al portacargas, el trabajo puede realizarse con efectividad 

independientemente de la talla del cuerpo del operador.

Disponible con barreras inclinables. Las barreras inclinables 

opcionales permiten un acceso aún más fácil a las mercancías, 

incluso cuando la distancia al palet sea un poco mayor. 

Flexible panel de mando. La unidad de operación opcional 

ajustable en altura es extremadamente intuitiva y consigue que 

el trabajo se realice sin fatiga incluso en turnos largos. Puede 

elegir entre pomo de control o un volante.

Opciones de equipamiento versátiles. La cabina del EK-X 

es tan modular como la máquina misma: sistemas de fijación 

para diferentes terminales, varias opciones de almacenamiento, 

un apoyo reclinatorio ajustable, almohadillas para las rodillas, 

ventiladores o enchufe de toma de 12 V son solo unos pocos 

ejemplos de la extensa gama de configuraciones que le 

permitirá crear su espacio de trabajo ideal. 

Opciones de luces. Elija entre una gama de opciones para 

iluminar el espacio de trabajo del conductor o la zona de 

trabajo. Disponible con duraderas luces delanteras LED de 

ahorro de energía para una óptima visibilidad. 

Máxima libertad de movimiento.  
El espacio de trabajo del conductor en la EK-X.

Óptimo trabajo gracias a las flexibles opciones de fijación

Alternativamente: Panel de mando con pomo de 
control

Entrada particularmente baja

Sistema de radio y sonido

Barreras inclinables  
hacen más fácil 
incluso el acceso a las 
mercancías
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La NXV despliega todas sus virtudes en los almacenes de 

pasillos estrechos donde el operario suele trabajar a nivel del 

suelo. El mástil eleva los palets a una altura de almacenamiento 

de hasta 13,8 metros, mientras el operario permanece en 

el suelo. El joystick 4Plus ergonómico y altamente sensible 

permite al operario llevar las mercancías hasta su destino de 

forma segura.  

Sus beneficios a la vista:

■  Máquina de hombre abajo para trabajo a nivel de suelo

■  Pantalla STILL Easy Control con instrucciones para el operario 

y teclas de favoritos definibles por el usuario

■  Láser de líneas cruzadas entre las horquillas para alinear el 

centro del palet

■  Sistemas de cámara para una visibilidad óptima tanto al 

trasladarse en la dirección de la carga como durante las 

paradas y la retirada

Tecnología a la vista:

■  Capacidad de elevación hasta 1.500 kg

■  Altura de almacenamiento: hasta 13,8 m

■  Anchos de pasillo: desde 1.275 mm

■  Tecnología de 48-voltios

Máquina de Pasillo Estrecho 
NXV (hombre abajo) –
Trabajo a nivel de suelo  
en pasillos estrechos.
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Sistemas de estanterías STILL – todo desde un único 

proveedor. 

Un almacén eficientemente planificado es el camino que 

garantiza lograr una alta efectividad-coste. Usted se beneficiará 

de los servicios de consultoría profesional de nuestros 

especialistas en la etapa de planificación del almacén. Nuestros 

especialistas verifican las condiciones del almacén, la estructura 

y el flujo de trabajo requerido y convierten los resultados en 

soluciones perfectas.  

 

STILL le ayuda a elegir el sistema de estanterías correcto y 

estamos encantados  aconsejándole en su elección de las 

máquinas.  

 

Los sistemas de estanterías son expertamente instalados por 

equipos montadores especialmente formados.  

La coordinación con otras marcas así como la coordinación y 

verificación de los requisitos del material son tan del ámbito 

de actuación de STILL como la inspección certificada del 

sistema de estanterías. Bajo solicitud, realizaremos también las 

inspecciones anuales obligatorias para usted (de acuerdo con la 

norma DIN EN 15635).

Espacio de almacenaje para cada 
necesidad – 
Sistemas de estanterías STILL.
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Estantería convencional para palet.

(Almacén de Pasillo Estrecho/Almacén a gran altura)

Densidad de almacenamiento: Buen uso del espacio de 

almacenaje disponible. Para alturas de almacenaje de hasta 18 

metros. 

Mercancías: Ideal para un alto número de artículos de 

diferentes tipos.

Movimiento de mercancías: Medio a alto, dependiendo del 

número de carretillas elevadoras en uso.

 

Estantería de bases móviles.

Densidad de almacenamiento: Muy buen uso del espacio de 

almacenaje disponible. Hasta un 80 por ciento mayor capacidad 

de almacenaje en comparación con la estantería convencional 

(por ejemplo, estantería de paletización en almacenes de pasillo 

ancho). Mínimo número de pasillos, alturas de almacenaje de 

hasta 11 metros. 

Mercancías: Ideal para altas densidades de almacenaje. 

Acceso a cada artículo en el pasillo abierto. 

Movimiento de mercancías: Medio, dependiendo del número 

de pasillos planificado y las carretillas elevadoras en uso.

Estantería de Pallet Shuttle (lanzadera de palets).

Densidad de almacenamient: Máximo uso del espacio 

de almacenaje disponible, alturas de almacenaje de hasta 

18 metros. 

Mercancías: Ideal para altas densidades de almacenaje y 

menor variedad de artículos, que son almacenados por canal. 

Movimiento de mercancías: Alto, debido al uso simultáneo 

del shuttle y las máquinas de pasillo estrecho, con carga y 

recogida semi-automáticas por el shuttle en los canales de la 

estantería. 

STILL Pallet Shuttle: 

El shuttle toma el palet al  

principio del canal de la estantería y lo traslada 

automáticamente hasta la siguiente ubicación libre, para 

después regresar a coger el siguiente palet.

Información para la planificación de almacenes de pasillo 

estrecho.

+ Parámetros importantes: Peso y dimensiones de las cargas, 

altura del último nivel, tipo de carretilla elevadora (hombre 

arriba/hombre abajo), grado de automatización y sistemas de 

asistencia.

+ Dimensionamiento de la estantería alta: Sencilla o doble, 

accesible por un lado o por ambos.

+ Distribución del almacén: Espacio de suelo disponible, peso 

de la carga, tolerancias de seguridad necesarias, anchos de 

pasillo, factores estructurales (por ejemplo, cualquier pilar y 

arquetas).

+ Tolerancias de seguridad y tolerancias en la estantería: 

Deben considerarse los estándares locales y las guías de 

planificación propias.

+ Pasos a través de la estantería: Identificar y colocar la 

necesaria protección.

+ Dimensionamiento de los pasillos: Tomar en cuenta las 

dimensiones entre las estanterías y las cargas almacenadas.

+ Sistemas de guiado: Elegirlos considerando una operación 

segura y una alta capacidad de manipulación.

+ Pasillos de transferencia: Planificar para un cambio entre 

pasillos de la máquina sin interrupción (longitud de la máquina 

+ longitud de la carga más larga + sistema de guiado extra).

+ Puntos de transferencia: Considerarlos cuando se planifica 

la estantería.

+ Medidas protectoras: Considerar medidas de protección 

frente al fuego, vías de escape (de acuerdo a los estándares 

locales y guías) y coordinarlas con las compañías de seguros y 

las autoridades.

+ Suelo: Observar los estándares técnicos de la carretilla 

elevadora y de la estantería para una operación segura.

+ Instalación: Contar con equipos de montaje  especialmente 

formados para instalar los sistemas de estanterías 

profesionalmente, así como técnicos de servicio para la puesta 

en marcha de las máquinas de pasillo estrecho.

 

STILL le ayuda a través del proceso –  

desde el concepto inicial hasta la instalación final de su 

nuevo almacén. 

Donde la diversidad de producto importa. 
Elección del tipo adecuado para el cliente.

SISTEMAS DE ESTANTERÍAS STILL
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Sistemas de asistencia: Trabaje rápida, segura y 

fácilmente. 

STILL OptiSpeed y OptiSafe le permiten desatar todo el 

potencial de manutención de su almacén de Pasillo Estrecho.  

 

Único en el mundo: STILL Active Load Stabilisation (ALS).

La estabilización activa de la carga es única en operaciones 

de pasillo estrecho. No solo incrementa el confort, sino que 

también optimiza el movimiento de empuje cuando se ubica y 

desubica. El control hidráulico inhibe las vibraciones del mástil 

e incrementa la capacidad de manipulación en hasta un 5 por 

ciento. 

Características de seguridad: Siempre en el lado seguro. 

La combinación de sistemas de guiado apropiados, 

equipamiento de protección personal y características de 

seguridad es fundamental para un seguro y equilibrado flujo de 

mercancías. Previene lesiones, rotura de mercancías y daño a la 

máquina, y asegura que su sistema intralogístico esté disponible 

en todo momento. STILL le ofrece experto asesoramiento y una 

completa gama de equipamiento dentro de nuestra cartera de 

producto que le mantendrán siempre en el lado seguro e incluso 

incrementarán su capacidad de manipulación.

Seguridad y eficiencia hasta el 
destino –  
Seguridad y prestaciones son una 
prioridad para STILL.
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Fácil de usar: los destinos se pueden introducir a través del 
escáner, el terminal, o en línea desde el sistema de gestión de 
almacenes, y el proceso se inicia con un simple movimiento de la 
palanca de conducción

Productividad extraordinaria: la carretilla navega automáticamente 
hasta su destino por la ruta óptima, independientemente de la 
experiencia y los conocimientos del operario

La precisión inteligente: la carretilla se mueve exactamente a 
la posición de palé correcta, con la posibilidad de bloquear los 
movimientos de la horquilla si no son necesarios para evitar 
errores de almacenamiento y recuperación 

iGo pilot navigation conduce al operario en su carretilla para pasillo 

estrecho por la ruta ideal hacia la posición de palé deseada. Esto es 

posible gracias al plano de estanterías tridimensional que mapea la 

topografía específica del almacén. Al comparar este mapa almacenado 

en el sistema, la carretilla detecta su ubicación actual en el pasillo, 

así como su posición. iGo pilot navigation se adapta a las actividades 

de almacenamiento, recuperación y picking de pedidos. Tan pronto 

llega un pedido, el sistema determina la ruta horizontal y vertical 

óptima hasta la ubicación de estantería deseada. En la pantalla óptica 

el operario puede ver su posición actual en relación al destino. Solo 

puede desplazar su carretilla en la dirección indicada. Si se encuentra 

en el pasillo equivocado, la pantalla se lo indicará. 

Si iGo pilot safety está instalada, se produce un significativo aumento 

tanto en la seguridad operativa como en la capacidad de manejo de las 

carretillas STILL para pasillo estrecho. Además, las áreas del almacén 

de pasillo estrecho en las que se apliquen normativas de seguridad 

especiales, se definen por adelantado. En la carretilla se guarda un 

mapa tridimensional de estas áreas. STILL se encarga de esta función 

de mapeo, que permite manejar inteligentemente los obstáculos en el 

pasillo de estanterías, las distancias de frenada requeridas al final de 

los pasillos y las limitaciones de altura durante las operaciones diarias. 

Además, la carretilla identifica constantemente su posición actual 

usando el mapa. En su recorrido, la carretilla detecta cada pasillo del 

almacén y sus condiciones específicas, adaptándose a ellas sin que el 

operario tenga que intervenir. El sistema siempre sigue las normas de 

seguridad predefinidas.

Gracias a las variadas funciones de seguridad, el asistente de 
conducción protege de daños a las mercancías, estanterías, 
equipamiento de la planta y a la máquina

Siempre lista para la acción: reducción del tiempo de parada por 
baja al evitar daños por impacto y las subsiguientes reparaciones

Con un flujo de trabajo simplificado, el conductor puede 
concentrarse completamente en sus tareas principales de 
almacenamiento y recuperación o picking de pedidos

La carretilla utiliza las coordenadas precisas de las ubicaciones de almacenamiento para almacenar y recuperar artículos. Dependiendo del nivel 

de sofisticación del sistema EDP (alternativamente, sistema ERP) y el grado de comodidad deseado, están disponibles las siguientes opciones de 

comunicación para iGo pilot navigation:

1. Entrada manual:
el operario introduce los datos de la ubicación de almacenamiento individual como coordenadas en el terminal de la 
cabina del conductor. La iGo pilot navigation interface convierte estas coordenadas para la carretilla y determina la ruta 
ideal con tan solo pulsar un botón. Para esto no se requiere conexión a un sistema ERP.

2. Usando el escáner de código de barras portátil:
si las coordenadas de destino de las mercancías almacenadas están en forma de código de barras (por ejm. en el 
documento anexo o en el propio artículo), pueden leerse con un escáner de código de barras portátil. A continuación 
la iGo pilot navigation interface convierte estas coordenadas para la carretilla y las usa como base para la ruta con solo 
pulsar un botón. En este caso, no se requiere conexión a un sistema ERP.

3. Transferencia de datos del destino por el  sistema de gestión de almacén (WMS):
dependiendo del nivel de sofisticación y el diseño del sistema EDP, así como del grado de comodidad deseado, el 
sistema ofrece varias soluciones. Por ejemplo, el conductor puede seleccionar él mismo el próximo pedido de entre un 
conjunto de pedidos, aunque una solución más avanzada permite transmitir la secuencia de pedidos óptima teniendo en 
cuenta la estrategia de almacén correspondiente y en combinación con un sistema de guiado de carretillas.
Los siguientes canales de comunicación están disponibles de serie:
a. Servicio Web: mediante un servicio Web RESTful, la información de estado y los datos de pedidos se intercambian 
entre el sistema de gestión de almacenes y la carretilla.
b. Transferencia de archivos: los archivos de texto se intercambian entre el sistema de gestión de almacenes y la 
iGo pilot navigation interface. SMB, WebDAV y SFTP están disponibles como protocolos de transferencia de archivos.
c. Telnet: la iGo pilot navigation interface se puede vincular al sistema de gestión de almacenes como un cliente Telnet.  
En todo caso, los datos se intercambian entre el sistema de gestión de almacenes y la carretilla mediante una conexión 
WiFi.

4. La solución específica del cliente: 
se pueden implantar ideas y soluciones a medida basándose en los requisitos individuales de un almacén y las 
operaciones de transporte necesarias.

Limitación puntual de altura: la altura de elevación máxima posible se puede 
restringir para áreas específicas en un pasillo de estanterías. Por tanto, se puede 
trabajar sin problemas en espacios con diferentes alturas de techo. Ventaja: mayor 
seguridad en áreas con diferentes alturas.

Asistente dinámico de frenada: la carretilla frena en el momento exacto al final 
del pasillo, basándose en un cálculo individual. Durante el proceso, el sistema no 
solo tiene en cuenta la distancia hasta el final del pasillo, como en otros sistemas, 
sino también la velocidad de traslación actual. Ventaja: capacidad de manejo 
mucho mayor, gracias a un mejor rendimiento cuando se trabaja al final de los 
pasillos, porque la carretilla puede desplazarse más rápido y durante más tiempo.

STILL iGo pilot –  
El piloto inteligente para tu almacén
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Uso de sistemas de guiado.  

Si existe una tolerancia de seguridad de menos de 500 mm 

entre la carretilla elevadora y las estanterías/palets en un 

pasillo, está prescrito por ley el guiado forzado. Éste garantiza 

una segura manipulación, evita daños a la mercancía e 

incrementa la productividad.  

 

Guiado mecánico.

■  Una solución robusta que requiere poco espacio

■ Raíl de altura 100 mm y uso de horquillas estándar

■  Raíl de altura 50 mm y uso de horquillas finas (espesor 

35 mm); es posible ubicar cargas directamente sobre el suelo

■  Conducción más rápido y menores pasillos de transferencia

Guiado inductivo (cable guía). 

■  Particularmente fácil de limpiar

■  Flexible sin la necesidad de ajustar la disposición de la nave

■  Emplazamiento directo y sin obstáculos sobre el suelo de la 

nave

■  Las carretillas elevadoras pueden ser guiadas incluso en las 

zonas de entrada a pasillo, lo que incrementa también la 

capacidad de manipulación

Personal protective equipment (PPE) para pasillos 

estrechos. El equipamiento de protección del personal puede 

ser tanto móvil, directamente sobre la carretilla elevadora, 

como estacionario, en zonas de acceso o pasillos de estanterías 

definidos. Desde STILL estaremos encantados de asesorarle 

sobre las disposiciones correctas para su almacén. 

Equipamiento móvil de protección del personal. 

Un escáner láser fijado en un extremo u otro de su carretilla 

elevadora monitoriza la ruta y detecta si hay alguien en el 

campo de aviso o en el campo de alarma. Si hay alguien en 

el campo de aviso, la velocidad se reduce al mínimo (máx. 

2,5 km/h). Si hay alguien en el campo de alarma, se dispara 

una alarma y la carretilla elevadora se detiene. Si la carretilla 

elevadora sale del pasillo estrecho, el sistema se inactiva. 

Equipamiento estacionario de protección del personal.  

El uso del equipamiento estacionario de protección del personal 

es adecuado cuando se espera poco tránsito a pie. Sistemas de 

rayos de luz escanean el pasillo entre estanterías e identifican 

carretilla elevadoras y personas en él, siendo capaz de distinguir 

unas de las otras. Es importante que los pasillos sean usados o 

bien solo por personas o bien solo por carretillas elevadoras. Si 

una persona entra en un pasillo establecido solo para máquinas, 

se dispara una alarma, que solo puede ser desactivada por 

medio de un interruptor con llave tras inspeccionar visualmente 

el pasillo.

Sistemas de guiado y seguridad:  
Para rápido y seguro movimiento de mercancías.

Guiado mecánico forzado,  
altura 50 mm (horquillas finas)

Guiado mecánico forzado,  
altura 100 mm (horquillas normales)

Guiado inductivo (cable guía sobre en el suelo) Equipamiento estacionario de protección del personal 
con protección total de la zona

Equipamiento estacionario de protección del personal 
con barreras de luz en pasillos seleccionados

Equipamiento móvil de protección del personal con 
escáner láser

Sistemas de seguridad adicionales.

+ Curve Speed Control: 

El sistema de seguridad de control de velocidad en curva 

monitoriza el ángulo de giro y la velocidad cuando no se 

conduce en el pasillo entre estanterías. 

+ Impeller brake: 

El frenado forzado reduce la distancia necesaria de frenado y 

permite mayores velocidades de conducción.

+ Descender: 

En el peor de los casos, el arnés de descenso puede ser 

empleado inmediata e intuitivamente. 

+ Safety Light: 

Sistema de alerta visual mediante un punto brillante sobre el 

suelo que avisa de la aproximación de máquinas.

+ Battery lock monitoring:  

El conductor es avisado si la batería no está bloqueada 

correctamente en su posición.

+ Rescue Alert: 

El sistema informa visual y/o acústicamente de un 

comportamiento anormal del conductor y por tanto 

incrementa la seguridad del mismo.
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Perfecta organización del almacén:  

Software y hardware apropiados con un sistema.  

Ceder el control a sistemas de software resulta indispensable 

en los almacenes más grandes y complicados para garantizar 

procesos eficientes para la carga y descarga de mercancías y en 

las zonas de preparación de pedidos. Con la solución correcta, 

usted optimizará todo su flujo de mercancías e información. 

Particularmente en sistemas de Pasillo Estrecho con muchos 

artículos y rápidos tiempos de acceso, la integración de las 

carretillas elevadoras en el software de gestión del almacén 

incrementa significativamente la eficiencia. Esto elimina, 

por ejemplo, el tiempo consumido en la creación manual 

de listas de papel para el picking. El resultado: procesos de 

almacén fáciles, rápidos y más organizados. Adicionalmente 

a la integración de nuestros equipos de Pasillo Estrecho en su 

software de gestión del almacén (como SAP), STILL le ofrece 

todos los componentes de software y hardware necesarios 

para un almacén de Pasillo Estrecho eficiente desde un mismo 

proveedor. El Material Flow Management System (MMS) de 

STILL gestiona todos los flujos de mercancías e información 

en la cadena intralogística y permite la integración de sistemas 

de ayuda tales como la ayuda a la navegación en el almacén 

OptiSpeed 4.0. La gama de opciones de evaluación e informes 

completos hace transparentes todos los procesos del almacén 

y es una firme base para la optimización. Le ofrecemos 

asesoramiento total y, por supuesto, permanecer a su lado 

como un socio competente durante toda la instalación del 

sistema.

Automatización – precisión en pasillos estrechos. 

Automatizar los procesos logísticos garantiza la máxima 

fiabilidad del proceso con la máxima transparencia. Todas 

las máquinas de Pasillo Estrecho de STILL están por tanto 

disponibles en una configuración diseñada para la operación 

sin conductor. Gracias a nuestro probado y testado principio 

de uso dual, el equipamiento automatizado puede ser operado 

manualmente en cualquier momento.  

 

Las máquinas automatizadas navegan o bien por medio de 

puntos magnéticos sobre el suelo, que son identificados por 

un sensor, o bien mediante una escáner láser de 360° en 

combinación con reflectores fijos. Las posiciones de los puntos 

magnéticos o de los reflectores láser son cargadas en el 

computador de la máquina, que constantemente sincroniza la 

ruta.  

 

El equipamiento móvil de protección del personal integrado en 

la máquina garantiza una interacción segura con las personas y 

los equipos operados manualmente. 

Todo fluyendo: 
Material Flow Management System (MMS)

Integración del hardware: 
por ejemplo escáners, terminales, 
impresoras o sistemas de recogida de 
pedidos por voz

Integración del software y el sistema:  
Diferentes sistemas de almacén (SGA), por 
ejemplo SAP

Sistemas de asistencia y guía al 
desplazamiento:  
Integración de OptiSpeed 4.0

AUTOMATIZACIÓN



VN
A 

E 
09

/2
1 

 N
os

 r
es

er
va

m
os

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
m

od
ifi

c.
 t

éc
ni

ca
s.

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

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


