sistemas de automatización

flexstore

almacenes automáticos

flexstore el/hp
RÁPIDOS, FIABLES, FÁCILMENTE
INTEGRABLES EN EL FLUJO DE
PRODUCCIÓN
Amplia

gama

de

aplicaciones

flexstore

almacenes automáticos

en

Gestión simple y eficiente de la producción del pedido,

Alta productividad y fiabilidad gracias a una robusta

Optimización del espacio

combinación con las máquinas operadoras para el

gracias a la racionalización dinámica de la distribución

estructura de acero que permite alcanzar rendimientos

La elevada modularidad del almacén, junto con la altura máxima

corte nesting, seccionadoras y bancos de etiquetado

y de los desplazamientos de los materiales realizada por

elevados y desplazar componentes pesados y de grandes

de la pila en la zona de almacenamiento, permite aprovechar

automático.

el software de gestión Maestro active store desarrollado

dimensiones.

el espacio disponible dentro del lugar de producción.

por SCM.

• Productividad: hasta 500 ciclos / turno*

• Longitud máx.: 60 m

• Dimensión formato máx.: 5.600 x 2.440 mm

• Anchura máx.: 16 m

• Peso máx.: 350 kg

• Altura útil pila máx.: 2.500 mm

gestionables

flexstore el

flexstore hp

Aumento de la calidad, gracias a una manipulación

La ergonomía y la seguridad mejoran reduciendo

atenta y precisa de los formatos, realizada con la ayuda

los daños accidentales en las manufacturas en

de una mesa de toma equipada con sistemas estudiados

comparación con el desplazamiento manual.

* turno de 8 horas, carrera media (Y) 24 m.

expresamente para proteger el acabado superficial.
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ESTRUCTURA

MESA DE TOMA

flexstore

almacenes automáticos

La mesa portaventosas se adapta automáticamente a las
dimensiones de los formatos.
Está equipada con un dispositivo para la separación frontal de los
tableros y para la gestión de los tableros finos o sin procesar.
El dispositivo de control y corrección de la posición de los tableros
permite el máximo rendimiento de la zona útil, reduciendo la
distancia mínima entre las posiciones de almacenaje hasta 100
mm.

La estructura portante de acero del almacén ha sido diseñada
para garantizar altas prestaciones y fiabilidad en el tiempo.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

TOTAL RASTREABILIDAD

El sistema de elevación (eje Z) está formado por un pantógrafo (simple o doble) que permite reducir el espacio ocupado en altura en

En los procesos automáticos integrados, el tablero puede ser rastreado gracias al etiquetado automático, realizado en función del esquema

el almacén. Gracias a una rotación de hasta 270° se puede gestionar la disposición de los tableros en el almacén y en las máquinas

de corte, antes de que este sea trabajado por la máquina operadora.

operadoras en función de las distintas necesidades.
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flexstore

almacenes automáticos

SCM acompaña a las empresas que trabajan la madera en todo su proceso, combinando máquinas
con soluciones software y servicios digitales, y prestando una atención constante a la mejora de las
prestaciones para optimizar la productividad de la empresa.

SOFTWARE INTELIGENTE Y SERVICIOS DIGITALES PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL MUEBLE.

Las soluciones software SCM han sido desarrolladas de manera tal que puedan ser integradas con los
programas de la empresa, a fin de optimizar el uso de la máquina y todo el proceso.

Maestro active store
Maestro active store es el programa de supervisión desarrollado por SCM para la gestión de
los almacenes automáticos flexstore.
El programa es capaz de monitorizar en tiempo real las operaciones del proceso optimizando
la identificación, el desplazamiento y el etiquetado de los formatos a trabajar, así como la
gestión de los restos de producción.

cutting programs

Maestro active cnc

HMI software
nesting
Maestro cnc nest
or other optimizer
software

Order processing
and design software
Sale

Order

PARTS
LIST

Optimization
software

cutting patterns

Maestro active store
Storage cell
Supervisor Software

Smart machine feeding
Labeling management

available materials
Offcuts

Data

Maestro ottimo cut
or other optimizer
software

cutting programs

Maestro active cut

HMI software
sizing
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almacenes automáticos

Maestro active store
Maestro active store puede integrarse con el sistema de información de la
empresa:
• recibiendo los esquemas de corte desde optimizadores SCM o externos
• remitiendo los informes de producción al MES y/o al software de gestión
de la empresa.

Maestro
active store

FUNCIONES
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FUNCIONES

Control del proceso en tiempo real
Gestión y monitorización en tiempo real de la celda de
producción a través del intercambio de señales y datos
con las máquinas operadoras.

Mapeado del almacén
Visualización en tiempo real de la posición del material.

Reorganización dinámica del almacén
La mejor planificación de las reservas dentro de la
zona de almacenaje en función de su uso previo, para
minimizar los tiempos de toma.

Offcut Management (gestión de restos)
Señalización automática de la disponibilidad de los
restos y de su posición de toma aunque se encuentren
en un almacén externo.

Interfaz multi-client
Multi-accesibilidad desde remoto desde distintas
posiciones al mismo tiempo y con niveles de acceso
establecidos en función de los perfiles de usuario.

Informes de producción
Informes de los KPIs de producción siempre disponibles.
Por ejemplo, se puede ver y compartir con el sistema
de gestión toda la información sobre cada uno de los
operadores, turnos o programas.
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EJEMPLOS APLICATIVOS

BFSE1

flexstore

almacenes automáticos

PF1
E

E

E

E

E

E

EL

E

HLOK1

E

E

E

PFP2

E
EL

EL

E

E

EL

E

PFP1
PFP3
E

E

Consolle
Flexstore

E
EL

Emergenza
di linea

PFP4

E

E

E

Emergenza
di linea

Sistema de corte de alta flexibilidad para componentes muy
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diferenciados, compuesto por:

Sistema de corte con recuperación de los restos

• Almacén automático de tableros de formato.

integrado compuesto por:

• Máquinas operadoras para el corte nesting.

• Almacenes automáticos de tableros de formato y restos de producción.

• Posiciones de etiquetado automático.

• Seccionadoras equipadas con sistema de etiquetado automático.
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EJEMPLOS APLICATIVOS

DATOS TÉCNICOS

flexstore

almacenes automáticos

flexstore el
Anchura del almacén

m

7 - 9 - 12

Longitud del almacén

m

12 ÷ 60

Velocidad ejes (X, Y, Z)

m/min

80 - 80 - 35

mm

800 ÷ 2200
400 ÷ 2200 (opc.)

Longitud del tablero

mm

1800 ÷ 3200
2200 ÷ 4250 (opc.)

Espesor del tablero

mm

Recubierto: 10 ÷ 40 (opc. 3 ÷ 40)
MDF sin procesar: 16 ÷ 40 (opc. 3 ÷ 40)
Conglomerado sin procesar: 16 ÷ 40 (opc. 6 ÷ 40)

Altura máxima de la pila

mm

2000

Peso máximo del tablero

kg

200

Anchura del almacén

m

9 - 12 - 16

Longitud del almacén

m

12 ÷ 60

Velocidad ejes (X, Y, Z)

m/min

E

Anchura tablero

EL

100 - 150 - 45

Anchura tablero

mm

800 ÷ 2200
400 ÷ 2200 (opc.)

Longitud del tablero

mm

1800 ÷ 3200
2200 ÷ 4250 (opc.)
2400 ÷ 5600 (opc.)

Espesor del tablero

mm

Recubierto: 10 ÷ 40 (opc. 3 ÷ 40)
MDF sin procesar: 16 ÷ 40 (opc. 3 ÷ 40)
Conglomerado sin procesar: 16 ÷ 40 (opc. 6 ÷ 40)

Altura máxima de la pila

mm

2000 (opc. 2500)

Peso máximo del tablero

kg

250 (opc. 350)

E

E

EL

flexstore hp

Sistema de corte complementario para corte de hoja simple y de
paquete compuesto por:
• Almacén automático de tableros de formato.
• Seccionadora.
• Máquina operadora para el corte nesting.
• Posiciones de etiquetado automático.
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UNA RED DE 1.000 TÉCNICOS,
36.000 CÓDIGOS
PARA UNA ASISTENCIA SIEMPRE
LISTA Y CUALIFICADA.
TÉCNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS,
UNA GESTIÓN EFICIENTE Y 6 SEDES DE
SUMINISTRO DE REPUESTOS EN TODO EL MUNDO,
UN APOYO CERCANO, SEGURO Y EFICAZ.

SERVICIO
El servicio de SCM Group va más allá de la compra, garantizándole el
rendimiento a largo plazo de su sistema de producción tecnológica y una
total tranquilidad para su negocio.

UNA OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS POSTVENTA
• instalación y puesta en marcha de máquinas, celdas,
líneas y sistemas
• programas de capacitación a medida
• soporte telefónico para reducir tiempos y costes cuando
las máquinas no están en funcionamiento
• programas de mantenimiento preventivo para garantizar
el rendimiento a largo plazo
• renovación completa de máquinas y plantas para actualizar
el valor añadido de las inversiones
• actualizaciones personalizadas para modernizar las máquinas y las
instalaciones y cumplir con los nuevos requisitos de producción

SERVICIO DE RECAMBIO
SCM Group cuenta con 140 profesionales de recambios en todo
el mundo para poder responder a cualquier solicitud con envíos
en tiempo real.
36,000 PIEZAS DE REPUESTO
Nuestro inventario de recambios tiene un valor de 12
millones de euros y cubre todas nuestras máquinas.

RECAMBIOS GARANTIZADOS
También garantizamos la disponibilidad de las
piezas más difíciles de encontrar, con 3,5 millones
de euros invertidos en recambios “críticos”.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

LAS MÁS SÓLIDAS
TECNOLOGÍAS PARA LA MADERA
ESTÁN EN NUESTRO ADN
SCM. EN UNA SOLA MARCA, UN RICO PATRIMONIO DE CONOCIMIENTOS
Con más de sesenta y cinco años batiendo récords, SCM es el principal protagonista
de la tecnología de la carpintería, fruto de la integración de los mejores conocimientos
sobre máquinas e instalaciones para trabajar la madera, y está presente en todo
el mundo gracias a la mayor red de distribución del sector.

65 años
3 principales polos de producción en Italia
300.000 metros cuadrados de centros y fábricas en el mundo
20.000 máquinas producidas anualmente
90% de exportaciones
20 filiales extranjeras
400 agentes y distribuidores
500 técnicos de asistencia
500 patentes registradas

Más del 90 % de los pedidos recibidos se
realizan en el mismo día gracias a nuestro
abundante inventario.

6 SUCURSALES EN TODO EL MUNDO
El servicio de repuestos cuenta con soporte mundial (Rímini,
Singapur, Shenzhen, Moscú, Atlanta, São Bento do Sul).

500 ENVÍOS AL DIA

En nuestro ADN también la fuerza de un gran Grupo. SCM forma parte de Scm Group, líder mundial en máquinas
y componentes industriales para el trabajo de una amplia gama de materiales.

SCM GROUP, UN EQUIPO DE EXCELENCIA CON LOS MEJORES CONOCIMIENTOS
SOBRE MÁQUINAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES
MAQUINARIA INDUSTRIAL

COMPONENTES INDUSTRIALES

Máquinas estándar, instalaciones integradas y servicios dedicados
al proceso de trabajos de una amplia gama de materiales.

Componentes tecnológicos para las máquinas y las instalaciones
del grupo, de terceros y para la industria mecánica.

TECNOLOGÍAS
PARA TRABAJAR LA MADERA

TECNOLOGÍAS PARA MATERIALES
COMPUESTOS, ALUMINIO, PLÁSTICO,
VIDRIO, PIEDRA Y METAL

CABEZAL FRESADOR
Y COMPONENTES
TECNOLÓGICOS

CUADROS
ELÉCTRICOS

CARPINTERÍA METÁLICA

FUNDICIONES
DE HIERRO
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