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UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para
manipulación de materiales, dando soporte comercial y técnico a sus clientes.
Con la integración de las tres marcas, Nissan Forklift, Atlet y TCM, UniCarriers
combina con excelentes resultados, la calidad y tecnología japonesa, con el
diseño, ergonomía y el espíritu innovador europeo. UniCarriers acumula más
de 65 años de experiencia en este sector, así como un profundo conocimiento
de los mercados locales.

La decisión correcta
En todas las operaciones de manipulación de materiales, todos los métodos son
necesarios para que el proceso completo no derive en una gran pérdida de tiempo,
de recursos humanos y, por lo tanto, de dinero. Cada método es una parte del
coste de la operación de manipulación de materiales, y el picking es, por encima
de todas, la más importante. Ningún trabajo de picking puede ser totalmente
automatizado, todos requieren de personas.

La cantidad de horas necesarias
para un trabajo de picking es mucho
mayor que la suma de los demás
trabajos complementarios juntos.
Este tipo de operaciones es la más
cara de todas las operaciones
de manipulación de materiales,
y esto convierte la elección de
recogepedidos en una decisión
determinante para controlar tus
costes y permitir que tus beneﬁcios mejoren.

Estos son los 7 puntos importantes a tener
en cuenta:
1. El sistema total de manipulación de
materiales y el método picking utilizado en él
2. Ergonomía y cómo ésta afecta al confort y
productividad del operador
3. Productividad de la máquina y del sistema de
picking
4. Customizar el diseño de la máquina para
satisfacer las necesidades de picking
5. Seguridad de la máquina, y cómo ésta afecta
en el proceso de preparación de pedidos
6. Conﬁanza y mejoras en la máquina, tienen
una inﬂuencia importante en los costes del
proceso de picking
7. La maniobrabilidad resultante de un diseño
inteligente, optimizando el espacio al máximo
y, por lo tanto, minimizando los costes
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La forma
correcta
de llevar a cabo un trabajo de picking
Muchos suministradores optarán por máquinas polivalentes y muchos otros por
el menor precio de máquina posible, pero ambas estrategias ignoran algo crucial:
el coste total de operación de manipulación de materiales.
UniCarriers identiﬁcará el recogepedidos más apropiado para sus necesidades
individuales, reduciendo así el coste total de operación (TCO):
•

Alto rendimiento del recogepedidos

•

Más alto nivel de seguridad

•

Coste total de operación más bajo

•

Estrategia más eﬁciente en cuestión de tiempo en el picking

Dentro de la organización de UniCarriers disponemos
de un especialista en reducción de costes. Su objetivo
es ayudar a construir un sistema de manipulación de
materiales, que sostenga estas cuatro áreas, y tenga
en consideración todas las demás partes importantes
de la operación. Un estudio
completo a 360 grados.

Para ayudar a este especialista contamos con un programa de diseño “ALA”. Con este programa podemos
diseñar tanto su almacén como el sistema de almacenaje, realizando simulaciones con los diferentes métodos
de picking, y deﬁniendo el más apropiado para sus necesidades. Más apropiado
en términos de alto
rendimiento, ahorro
de tiempo, seguridad
máxima y menor
coste de operación.

Un
23 %
de incremento en
la altura máxima de
picking

Un
11 %
más de productividad en el picking

Ergonomía...
La ciencia aplicada al diseño de la máquina, que maximiza la productividad en el
lugar de trabajo, previene daños y minimiza la fatiga del operador. UniCarriers da
una visión de 360º en ergonomía.
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1. Cabina confortable para el
operador
• Visibilidad máxima a través del
mástil
• Visibilidad a través de la parte
delantera de la cabina de picking
• Esto proporciona seguridad,
aplicación y coste más efectivo

2. y 3. Controles adaptables
• Diseñado para ajustarse
adecuadamente en ambas manos
• Ajustables arriba y abajo, con
rotación hacia adelante y hacia atrás
• Controles en la parte delantera y
trasera de la cabina

5. y 6. Cuidando del operario
• Escalones bajos
• Puertas de acceso
• Plataforma amplia

7. Acceso a la batería
• Fácil acceso a la batería para
chequear el nivel de los electrolitos
• Fácil extracción de batería mediante
rodillos de acero

8. Asiento ergonómico
• Asiento completamente ajustable,
se puede utilizar como un asiento
confortable en recorridos largos, o
un apoyo cómodo entre ubicaciones
de picking

4. Diseñado para picking
• Múltiples compartimentos donde
dejar todo lo que el operador
necesita durante el picking
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9. Uso inteligente del espacio

Más beneﬁcios

• El tejadillo de seguridad también
puede ser utilizado para ﬁjar
equipamiento opcional como luces
LED, espejos, ventiladores, radio,
etc...

• Diseñado para permitir customizar
accesorios como escáner de
códigos de barras, escritorio, porta
documentos, ventilador, ordenador
y etiquetado de picking.

10. DPS - Sensor de
presencia del operador

• Todo lo que el operador necesita
para realizar un picking más
eﬁciente

• El innovador DPS sustituye al
antiguo pisón de hombre muerto.
El suelo de la cabina está equipado
con un sensor que detecta al
conductor, esto quiere decir que
el operador no tiene que presionar
ningún pedal con el pie, por lo que
se evita el estar realizando presión
continua con un lado de su cuerpo.
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• Bajo nivel de ruido para un mejor
confort (66db)
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Ergonomía.
+ Seguridad
La seguridad es prioritaria en UniCarriers y cuando se trata de un
recogepedidos es crucial:
• Para el operador
• Para otras personas dentro y alrededor del área de trabajo
• Para productos y máquinas en el área de trabajo

= Productividad
La productividad va fuertemente unida con la ergonomía y la
seguridad. Un recogepedidos confortable permite al operador ser
productivo. Una máquina segura permite al conductor beneﬁciarse
de todas las aplicaciones de las que la máquina dispone.

..

Maniobrabilidad
La habilidad de maniobrar en zonas pequeñas permite un uso óptimo del
espacio, y por tanto una capacidad de almacenaje máxima. La habilidad de
trabajar en espacios pequeños con facilidad signiﬁca que el operador es capaz
de evitar impactos y los costes asociados a los mismos.
Una visibilidad amplia es fundamental para la maniobrabilidad.
El diseño ergonómico de la cabina y el chasis permiten al
operador relajar su estado de alerta así como mejorar su
habilidad para trabajar en zonas restrictivas de una manera
segura.

Un buen diseño incluye controles que se pueden ajustar
a las necesidades de cada operador. Cojín ajustable, gran
ergonomía, 360° de visibilidad nos dan una alta productividad
y una seguridad máxima.

Fiabilidad y tiempo
de trabajo
El diseño y la calidad en su construcción nos proporcionan máquinas que aportan
una gran ﬁabilidad y por tanto un prolongado tiempo de funcionamiento.
Un buen diseño que proporciona una amplia visibilidad, previene
de accidentes y daños y por lo tanto mejora su tiempo de trabajo.
• Mástil resistente
• Faldón sólido
• Railes de cabina resistentes
• Puertas robustas
• Código de acceso PIN impidiendo acceso no autorizado
• Código de acceso PIN que permite al operador conﬁgurar la
máquina a sus condiciones de trabajo
• Ordenador de abordo dota a los ingenieros de información
diagnóstica del trabajo realizado
• Acceso a las baterías rápido y fácil, permite un mejor
mantenimiento de las mismas

El diseño modular da...
• Gran número de referencias
comunes en recambios
• Disponibilidad de gran número
de recambios
• Ingeniería de alta capacidad
• Innovación de alto nivel

Recogepedidos de alto
La preparación de pedidos es la actividad que más tiempo
conlleva y más intensiva en mano de obra. Esto es así
independientemente de la altura del picking o número de
ubicaciones.
No tiene que haber ningún riesgo ni en el trabajo ni en la
seguridad. El equipamiento del recogepedidos tiene que
estar diseñado para dar al operador:
• Localización tan próxima como sea posible al punto de
recogida
• Tan rápido como sea posible
• De la manera más segura posible
La gama de recogepedidos de UniCarriers ha sido creada
para facilitar un picking confortable y efectivo en términos
de tiempo, con un alto nivel de seguridad. Permite el picking
desde el nivel del suelo hasta 12,1 metros de altura. UniCarriers
ofrece dos modelos, EPM y EPH con multitud de opciones
(concepto modular). Ambos ofrecen un acceso fácil al servicio
con un elevado tiempo de funcionamiento y largos intervalos
de servicio entre cada intervención.

EPH
Recogepedidos de 48 voltios con una capacidad de 1250 kg. Diseñado para hacer picking
en alturas antes inalcanzables, con recogepedidos estándares. Garantiza un picking
seguro a una altura de 12,1 metros, de una
forma realmente ergonómica. El equipamiento
completo y la amplia cabina del operador
proporcionan un espacio de trabajo perfecto
con gran productividad.

nivel
EPM
Recogepedidos de 24 voltios con una capacidad de
1.000 kg. Diseñado para realizar picking a alturas de
9,85 metros. Estas máquinas, gracias al diseño modular, comparte multitud de referencias de recambios
con su hermano mayor, el EPH. El mismo diseño
robusto, con idéntica cabina para el operador, para
optimizar confort, seguridad y productividad.

Customización/
Adaptabilidad
Cada operación de preparación de
pedidos tiene unas necesidades
diferentes, y esto con frecuencia supone
una fabricación personalizada y una
solución hecha a medida en términos de
diseño del equipo de picking.
UniCarriers ha diseñado históricamente
recogepedidos a medida para satisfacer
todas las necesidades de las distintas
operaciones de picking.

Plataformas largas y
anchas para picking
y almacenamiento de
muebles de todos los
tamaños. Ideal para el
almacenamiento de lotes
completos en una misma
ubicación.

Plataformas largas para
trabajo con cargas largas
e incómodas, como tubos
de escape de vehículos,
tubos de plástico... Simple,
seguro, preciso y rápido.

Máquinas para picking
ergonómicas con puertas
de protección centrales,
que nos permiten
adaptarnos a cada tipo
de carga especíﬁca de
nuestros clientes.

El precio
lo es todo.

Pero,
¿qué precio?

Reduzca su coste total de operación con
UniCarriers
Estamos de acuerdo en que el precio lo es todo. Para ser más
concisos, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos
centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora
de la manipulación de materiales. La carretilla y su rendimiento
juegan un papel importante, pero lo que más nos importa es
saber cómo podemos ayudarle a optimizar sus operaciones
de almacén y ofrecerle la mejor relación calidad-precio para
asegurar un gran éxito a largo plazo.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especiﬁcaciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores de
los vehículos suministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especiﬁcaciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su concesionario
para asegurarse de que el vehículo suministrado se adapta a sus expectativas. Todos los valores indicados pueden variar a causa de las tolerancias del motor y del sistema, estado del vehículo y condiciones de
operación. Alguno de los equipamientos mostrados en las fotografías son opcionales.
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