
Almacén vertical automático 
Clasimat



Selección de la orden deseada 
desde la consola de control.

Accionamiento   
del extractor-elevador.

Picking desde la bandeja 
depositada en la zona de picking.

En esta máquina se aplica 
el principio “producto a 
hombre”, lo que permite:

- Optimizar recorridos
- Reducir tiempos

El funcionamiento es muy 
simple; el operario selecciona 
en la pantalla el producto 
deseado y, automáticamente, 
la lanzadera se desplaza en 
vertical hasta el nivel en el 
que está ubicado, extrae la 
bandeja correspondiente 
y la lleva hasta el puesto de 
picking.

Clasimat es un nuevo sistema de almacén vertical automático, formado 
por una estructura portante en la que la entrada y la salida de las mercancías están 
automatizadas gracias a una lanzadera o mecanismo extractor y elevador.

Almacén vertical automático Clasimat
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Almacén convencional
En un almacén convencional, 
las estanterías tienen poca altura 
y se ocupa mucha superficie.
Además, para preparar un pedido 
de varias líneas, se ha de recorrer 
todo el almacén.

Almacén Clasimat
El espacio que ocupa el sistema 
Clasimat es muy reducido, ya 
que crece en altura.
El operario, al no moverse por 
el almacén y disponer de un 
puesto de trabajo ergonómico, 
así como de un equipo rápido y 
automático, consigue disminuir 
considerablemente el tiempo 
de preparación de un pedido.

Ventajas

- Gestión informática del 
almacén.

- Ahorro de espacio: se 
aprovecha la altura total del 
local.

- Ahorro de tiempo: el 
operario no se ha de mover 
de su puesto para preparar 
un pedido.

- Seguridad de la mercancía.

Espacio ganado
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CONTROL 
DE LA EXTRACCIÓN 
DE LA LANZADERA

FACILIDAD
DE USO

CONTROL 
DE STOCK 

DE MERCANCÍA

CONTROL 
DE LA POSICIÓN DE 

LA LANZADERA

Características

Clasimat se presenta como 
un sistema veloz, fiable y 
flexible, que se complementa 
e integra con los demás 
sistemas logísticos. 

Resulta apropiado cuando se 
necesita aprovechar la altura, 
optimizar las operaciones 
y tener un control del 
producto almacenado.

Facilita la preparación de 
pedidos ya que resulta ideal 
para guardar todo tipo de 
productos almacenados en 

cajas, como herramientas, 
componentes electrónicos, 
recambios para la industria, 
productos farmacéuticos y 
de laboratorio, artículos de 
perfumería, joyería, material 
textil, etc.

Sus principales  características 
son:
 
Sistema de bandejas
La mercancía se deposita en 
bandejas, que constituyen 
la unidad de transporte y de 
almacenaje.

Optimización de alturas
El sistema permite ubicar la 
bandeja en el lugar apropiado 
en función de la altura de la 
mercancía, optimizando el 
espacio disponible.
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Alta velocidad
Las operaciones 
automatizadas reducen 
al máximo los tiempos de 
respuesta de las órdenes.

Control de peso
La lanzadera dispone de 
control de peso para elegir 
la ubicación idónea y evitar 
sobrecargar las bandejas.

Control operativo
Un ordenador central con 
un programa operativo, 
diseñado específicamente 
para controlar los 
movimientos automáticos, 
disminuye el número de 
órdenes que se han de llevar 
a cabo.

Gestión informatizada
Cada operación se registra 
en el ordenador, por lo que se 
actualiza al instante el número 
de existencias almacenadas y 
se facilita la gestión del stock 
de productos.

Seguridad
La carga depositada en el 
interior queda protegida 
de posibles colisiones 
accidentales, manipulaciones 
indebidas o sustracciones.

Limpieza
El panelado exterior cierra 
el almacén, protegiendo 
del polvo la mercancía 
almacenada. 

Material de ferretería y recambios.

Utillajes de matricería. Productos semiacabados.

Productos encajados.

Otros artículos.

Aplicaciones

Las aplicaciones del 
almacén vertical 
automático pueden ser las 
más diversas.

Las amplias superficies 
de las bandejas se 
adaptan para albergar 
cualquier formato de 
carga, y la flexibilidad en 
altura permite combinar 
diferentes tipologías de 
material.
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Para una bahía de espera 
(espacio de trabajo) la altura de 
la mercancía puede llegar hasta 
70 cm. Si hay dos bahías, la altura 
máxima  será de 30 cm.

Indicador de posición de la 
mercancía donde hacer el 
picking.

Pantalla que facilita las 
operaciones.

Elementos
1.  Barrera de seguridad
2.  Indicador de posición de 

productos (opcional)
3.  Pantalla

Facilidad de uso

Clasimat aporta una gran 
practicidad en cuanto a su 
uso:

- La zona de trabajo está 
ubicada a una altura 
ergonómica para facilitar 
cualquier operación.

- Dispone de una consola 
de control con pantalla, 
colocada a una altura 
idónea, que incluye la 
información y las funciones 
necesarias.

- Para identificar la 
ubicación, la pantalla 
muestra el producto a 
extraer.

- La cantidad que se debe 
retirar y la referencia se 
reflejan en la pantalla.

- El espacio de trabajo es 
amplio y posee luz interior.

- Admite almacenar en las 
bandejas mercancía de 
hasta 70 cm de altura. Pero 
cuando hay dos bahías de 
espera (espacio de trabajo 
superpuesto) la altura 
máxima es de 30 cm para 
cada una.

- El control de gálibo 
instalado en el interior del 
puesto de trabajo señala 
automáticamente al sistema 
la altura que ocupa la 
bandeja para ubicarla en el 
lugar apropiado.
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Cajas de productos.

Detalle de uno de  los cuatro  
patines de los extremos.

Configuraciones de las 
bandejas

Diferentes medidas y modelos 
se adecuan a una gran 
variedad de necesidades. 

Los cuatro patines de 
los extremos son de 
material plástico con el 
fin de garantizar un suave 
deslizamiento sobre los 
niveles de almacenaje y el 
mínimo ruido. 

La configuración de las 
bandejas puede ser:

- Diáfana, para productos 
variados de tamaño medio 
o grande.

- Con divisorias, para 
artículos de reducidas 
dimensiones.

A fin de crear particiones 
en las bandejas, se emplean 
divisorias de plástico, que 
forman departamentos 
configurables según el 
tamaño de la mercancía.

Productos a granel 
separados por divisorias 

de plástico.

Cajas de plástico, 
con opción de albergar las 

divisorias de plástico.

Otra forma de dividir las 
bandejas es mediante cajas 
de plástico, que a su vez 
pueden ser subdivididas 
interiormente con divisorias 
de plástico, dando lugar a 
diferentes combinaciones que 
se adaptan a muy diversos 
productos.

Medidas disponibles de las bandejas
Modelo                           Dimensiones nominales                           Carga máx. por bandeja

M 206 2.039 x 615 300 / 500
M 246 2.439 x 615 300 / 500
M 286 2.839 x 615 300 / 500
M 306 3.039 x 615 300 / 500
M 326 3.239 x 615 300 / 500
M 208 2.039 x 815 300 / 500
M 248 2.439 x 815 300 / 500
M 288 2.839 x 815 300 / 500 
M 308 3.039 x 815 300 / 500
M 328 3.239 x 815 300 / 500

Dimensiones nominales en mm. Cargas máximas por bandeja en kg.
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Componentes

Un mecanismo extractor 
y elevador, denominado 
lanzadera, se encarga 
de recoger la carga y 
transportarla con rapidez 
y seguridad hasta el hueco 
más idóneo disponible 
en la estantería, o bien de 
entregarla  en la zona de 
picking.

Una robusta estructura, capaz 
de soportar hasta 60 Tm, 
acoge la carga despositada en 
la bandeja.Ésta se apoya en 
las guías laterales que forman 
parte de la propia estructura.

1. Estructura portante
2. Bandeja
3. Zona de picking
4. Equipo de elevación
5. Lanzadera
6. Cadena
7. Piñones de elevación
8. Guía vertical
9. Dispositivo de seguridad interior
10. Consola de control
11. Armario eléctrico con variador de 

frecuencia
12. Panelado exterior
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Regulación cada 25 mm (posiciones A y B).

Seguridad

Los almacenes Clasimat se 
construyen siguiendo las  
normas EN 15095 y están 
avalados por el marcado CE.

El operario queda a salvo de 
los rápidos movimientos de 
los mecanismos gracias a unas 
barreras ópticas de seguridad, 
posicionadas a una distancia 
adecuada de cualquier fuente 
de peligro. El movimiento de 
estos mecanismos internos se 
mantiene permanentemente 
bajo control gracias a 
diferentes tipos de sensores 
de posición. Dada la alta 
velocidad de su movimiento, 
en el elevador se han colocado 
detectores de final de 
carrera para asegurar que 
no se superen los límites de 
recorrido impuestos.

En el brazo del PC se halla una 
seta de emergencia de fácil 
acceso.

Puerta
Formada por dos hojas de 
cierre en guillotina, evita 
el acceso a la zona de la 
lanzadera por la parte frontal. 
La puerta sólo se abre durante 
la entrega o recogida de la 
carga.

13. Dispositivo de posición   
en altura

14. Límite de final de carrera
15. Sensor de presencia de 

bandeja
16. Barrera de gálibo para la 

altura de la mercancía
17. Barrera óptica de seguridad
18.Botón de paro de 

emergencia
19. Puerta interior (opcional)

Selección de alturas

El particular diseño de las 
guías soporte de las bandejas 
consiente variar, según se 
desee, la separación en altura 
entre dos bandejas, desde 
un mínimo de 100 mm con 
incrementos de 25 mm. Esto 
hace que el espacio disponible 
sea completamente 
aprovechable y optimizable, 
según una gestión dinámica 
de los huecos.

Detalle de las guías 
soporte de bandejas.



10 Almacén vertical automático www.mecalux.es

El acceso al armario eléctrico 
se realiza desde la parte 
frontal de la mesa; basta 
con quitar la tapa superior, 
que constituye el plano de 
trabajo.

Mantenimiento

El armario eléctrico, 
que contiene todos los 
componentes electrónicos y 
de control, es extraíble, con el 
objetivo de facilitar el acceso 
directo y cómodo a la mayoría 
de los mecanismos internos 
de la máquina.

Detalle del armario cerrado. Detalle del armario en proceso de abrirse. Detalle del armario abierto.

En caso de ser necesario, es 
posible desmontar parte del 
panelado exterior del almacén 
para acceder al resto de los 
mecanismos.
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Dimensiones externas 
del almacén Clasimat

La altura de Clasimat puede 
variar con pasos de 250 mm 
desde una altura mínima de 
2.500 mm hasta una altura 
máxima de 15.250 mm.

Esta variable, junto con las 
posibilidades que ofrecen los 
distintos modelos de bandeja, 
permite obtener una extensa 
gama de 102 combinaciones 
posibles del sistema, que 
satisfacen las exigencias de 
cualquier tipología operativa.

Cotas A, B y H en mm. Superficie ocupada en m2.  
Volumen ocupado en m3.

Dimensiones combinables
Modelo A B H Superficie ocupada Volumen ocupado

2.688 2.502
3.088 2.502
3.488 2.502
3.688 2.502
3.888 2.502
2.688 3.102
3.088 3.102
3.488 3.102
3.688 3.102
3.888 3.102

6,72
7,72
8,72
9,22
9,72
7,26
8,34
9,42
9,96

10,50

Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250
Mín. 2.500 - Máx. 15.250

Mín. 21,25 - Máx. 103,57
Mín. 24,41 - Máx. 118,98
Mín. 27,58 - Máx. 134,40
Mín. 29,16 - Máx. 142,10
Mín. 30,74 - Máx. 149,81
Mín. 22,96 - Máx. 111,89
Mín. 26,37 - Máx. 128,54
Mín. 29,79 - Máx. 145,19
Mín. 31,50 - Máx. 153,51
Mín. 33,21 - Máx. 161,83

M 206
M 246
M 286
M 306
M 326
M 208
M 248
M 288
M 308
M 328
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Sistema de gestión de 
almacenes

Para la gestión del Clasimat, 
Mecalux ha desarrollado un 
potente software de gestión 
llamado EasyWMS.

Este software ha sido 
realizado bajo los últimos 
estándares tecnológicos, 
utilizando sólidas bases 
de datos y lenguajes de 
programación de reconocido 
prestigio internacional.

Gestión del maestro de 
artículos
Cuando lo requiera, podrá 
dar de alta, baja o introducir 
modificaciones en los datos 
principales de los artículos 
que haya que almacenar, 
así como importarlos desde 
su sistema ERP. También 
podrá aplicar la gestión de 
clasificación por múltiples
criterios (tipo de producto, 
rotación de producto, 
unidades de medida, etc.) 
y poner distintos tipos de 
propiedades a cada artículo 
como trazas logísticas (lote, 
caducidad, peso, número 
de serie, etc.) según su 
comportamiento en los 
procesos de entrada y salida 
de su almacén Clasimat.

En la definición de las 
principales funciones del 
software, la presentación de 
pantallas, la elaboración de 
informes y en la interacción 
con el operario, se ha tenido 
siempre presente el carácter 
práctico y operativo necesario 
en un entorno de alta 
productividad.

Con EasyWMS usted podrá 
acometer las siguientes 
funciones de forma sencilla:

- Gestión del maestro de 
artículos
- Gestión de entradas
- Gestión de salidas
- Consultas e informes
- Integración con sistemas ERP

Mecalux, consciente del 
elevado grado de exigencia de 
las aplicaciones informáticas 
empleadas en el ámbito 
industrial, ha creado un 
centro de desarrollo de 
software responsable de la 
programación de EasyWMS, 
de su mantenimiento y 
actualización.

Funciones del software

EasyWMS se ha elaborado 
bajo la premisa de facilitar el 
uso del Clasimat.
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Gestión de entradas
En el momento de realizar 
entradas de material al 
Clasimat, EasyWMS le 
guiará para cumplir el 
proceso de modo correcto y 
sencillo. Igualmente, tendrá 
la posibilidad de utilizar 
múltiples referencias por 
contenedor, así como efectuar 
divisiones en las bandejas 
para optimizar al máximo el 
volumen de almacenaje. En 
el proceso de entradas podrá 
aplicar las reglas y estrategias 
que considere oportunas para 
gestionar adecuadamente el 
material.

Gestión de salidas
Para llevar a cabo salidas de 
materiales, EasyWMS trabaja 
con un práctico sistema de 
preparación de pedidos 
que gestiona órdenes de 
salida siguendo una lógica 
establecida de forma 
automática o preelaborada 
por el usuario. Para ello, se 
facilita también la agrupación 
de pedidos, la liberación 
automática o manual de las 
órdenes de salida, etc. con 
el fin de ejecutar el mayor 
número de operaciones de 
picking con el menor tiempo 
posible.

Integración
Clasimat puede trabajar 
como un sistema informático 
independiente de cualquier 
otro software corporativo, 
pero también es posible 
integrarlo con otros sistemas 
como el ERP. Asímismo la 
integración puede aplicarse 
a uno o varios armarios 
Clasimat dentro de un 
almacén de operativa más 
compleja.

EasyWMS ofrece soluciones 
a ambas situaciones sin 
necesidad de cambiar de 
software ni de plataforma 
tecnológica. Únicamente será 
necesario que se seleccione el 
nivel de complejidad preciso.

Consultas e informes
En todo momento el usuario 
podrá realizar consultas sobre 
el estado del Clasimat, entre 
las cuales cabe citar aquellas 
referentes a entradas, salidas, 
históricos o diagnóstico de 
averías.

Si bien siempre se puede 
visualizar información 
referente al estado del 
almacén, a la situación de 
contenedores y a la mercancía 
almacenada, la más habitual 
es que permita conocer el 
porcentaje de ocupación, los 
huecos libres u ocupados, 
la lista de productos con sus 
datos más relevantes...
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Consola de control

Es un ordenador compacto 
con una pantalla TFT de 
17’’ que permite visualizar 
de forma clara toda la 
información que precisa 
el operario e interactuar 
de forma segura y guiada. 
Ello facilita a su vez trabajar 
cómodamente y desarrollar 
todo el potencial del equipo 
suministrado.

El brazo para el PC, que es 
opcional, puede colocarse 
tanto a la izquierda como 
a la derecha del Clasimat. 
También existe la alternativa 
de colocar el PC encima de un 
pupitre.

Periféricos

Clasimat está preparado 
de serie para poder incorporar 
diferentes equipos periféricos 
tales como teclado externo, 
impresora, escáner de código 
de barras o dispositivos PTL
(pick to light).
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HOST - ERP

Operaciones 
individuales 
de picking

Pedido 00001
10 de

Referencia 133

Pedido 00002
25 de

Referencia 133

Pedido 00003
50 de 

Referencia 133

10
25

100

133
201
021

Pedido   00001 Pedido   00002 Pedido   00003
Referencia                  Cantidad Referencia                  Cantidad Referencia                  Cantidad

Referencia                         Cantidad20
25

2

215
133
100

5
200

50

121
007
133 10

25
50

133
133
133

oPeRaCiones de PiCking

Servicio posventa

Mecalux posee una gran 
red de servicio que permite 
dar respuesta rápida a las 
exigencias de sus clientes. Es 
un valor añadido a la calidad 
del producto, garantía de 
un buen funcionamiento y 
atención futura.

Asimismo, el servicio 
posventa de Mecalux ofrece 
mantenimiento on-line y 
telefónico 24 horas si es 
preciso.

El módulo de software de 
diagnóstico, disponible de 
serie, facilita la resolución de 
cualquier indicencia y el apoyo 
desde el servicio posventa.

Dispone de conexión Ethernet 
para poderse comunicar 
con otros Clasimat, sistemas 
ERP y HOST, y además poder 
tener acceso a Internet  
para realizar tareas de 
diagnóstico desde el servicio 
de telemantenimiento.
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ANDALUCÍA
CÓRDOBA - Tel. 957 326 375 / 379
C/ Platero Pedro de Bares, 31
14007 Córdoba
Fax 957 326 379

MÁLAGA - Tel. 952 245 550
Centro de Transportes 
de Mercancias (C.T.M.)
C/ Franz Liszt, 1  Edificio 1, Oficina 226
29590 Campanillas (Málaga)
Fax 952 245 345

SEVILLA - Tel. 954 520 600
Avda. de la Prensa, 3 
Pol. Ind. Ctra. Amarilla
41007 Sevilla
Fax 954 522 000

ARAGÓN
ZARAGOZA - Tel. 976 504 041
Ctra. de Valencia, km 7,7 - Nave 82 B
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Fax 976 504 002

ASTURIAS - LEÓN
GIJÓN - Tel. 985 178 000
C/ Ataulfo Friera Tarfe, 12
Pol. Ind. Los Campones 
33211 Gijón (Asturias)
Fax 985 178 040

CANTABRIA - PALENCIA
BURGOS - VALLADOLID - ZAMORA  
SALAMANCA
PALENCIA - Tel. 979 767 000
Ctra. Palencia Villada, km 1
34192 Grijota (Palencia)
Fax 979 767 169

CATALUÑA
BARCELONA - Tel. 932 616 902
C/ Silici, 1 
08940 Cornellà (Barcelona)
Fax 933 350 098

GIRONA - Tel. 972 411 431
Fax 972 411 175

TARRAGONA - Tel. 977 547 928
Fax 977 551 844

COMUNIDAD VALENCIANA 
MURCIA - ALBACETE

ALICANTE - Tel. 965 171 443
C/ Mercuri, 14 - Nave 1 
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Fax 965 174 330

MURCIA - Tel. 968 894 416
C/ Julián Romea, Parc. 19 - 1 
Pol. Ind. Oeste
30169 San Ginés (Murcia)
Fax 968 895 070 

VALENCIA - Tel. 961 590 302
Avda. Alquería de Moret, 11
Pol. Ind. Alquería de Moret 
46210 Picanya (Valencia)
Fax 961 593 454

EXTREMADURA
BADAJOZ - Tel. 924 242 636
Avda. Sinforiano Madroñero,19 
Entreplanta 8 
06011 Badajoz
Fax 924 240 824

GALICIA
A CORUÑA - Tel. 981 298 444
Parcela, G-8 - Pol. Ind. Pocomaco
15190 A Coruña
Fax 981 285 393

ISLAS BALEARES
PALMA DE MALLORCA - Tel. 971 731 267
C/ Juan Crespi, 51 
07014 Palma de Mallorca
Fax 971 450 413

ISLAS CANARIAS
LAS PALMAS - Tel. 928 413 404 
C/ Juan Gutemberg, 17-19 
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Fax 928 414 965  

TENERIFE - Tel. 922 821 534 
Avda. de Tijarafe, s/n   
Urb. Los Majuelos  
38108 La Laguna (Tenerife) 
Fax 922 821 857 

MADRID 
MADRID - Tel. 916 888 333
C/ Julio Palacios, 14 
Pol. Ind. Ntra. Sra. Butarque
28914 Leganés (Madrid)
Fax 916 860 945

NAVARRA - LA RIOJA
PAMPLONA - Tel. 948 312 911
Calle C, nº 63
Pol. Ind. Talluntxe II 
31110 Noáin (Navarra)
Fax 948 312 900

PAÍS VASCO
BILBAO - Tel. 902 198 706
C/ Larrauri, 1  Edificio A-3ª 
48160 Derio-Bilbao (Vizcaya)
Fax 902 367 791

SAN SEBASTIÁN - Tel. 902 198 706
C/ Oialume Bidea, 15 
Pol. Ind. Zamoka
20115 Astigarraga (Guipúzcoa)
Fax 902 367 791

VITORIA - Tel. 902 198 706
Portal de Gamarra, 1 
Edificio Deba
01013 Vitoria (Álava)
Fax 902 367 791

e-mail: info@mecalux.com - www.mecalux.es

BARCELONA - Tel. 932 616 902

MADRID - Tel. 916 888 333

VALENCIA - Tel. 961 590 302

GIJÓN - Tel. 985 178 000

MECALUX ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE 70 PAÍSES EN TODO EL MUNDO
Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Eslovaquia - España - EE.UU. - Francia - Holanda  

Italia - México - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquía - Uruguay




