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DEFINICIÓN DEL TS SHUTTLE

DEFINICIÓN

Es un sistema de almacenaje compacto semiautomático de paletas con movimiento en el in-
terior de las estanterías de forma autónoma, garantizando el máximo aprovechamiento del 
volumen de almacenamiento, aumentando la flexibilidad del almacén y la facilidad de manejo 
de las mercancías, sin que las carretillas elevadoras entren dentro de las calles.

El TS Shuttle se coloca en la primera posición de la calle usando una carrerilla elevadora. A con-
tinuación se coloca el palet en la guía, encima del TS Shuttle. Éste accionado mediante mando 
a distancia eleva el palet, lo lleva hasta la primera posición libre en el interior de la calle y vuelve 
a la posición inicial.

Para la extracción de palets el orden es inverso.

Este sistema de almacenaje con TS Shuttle es adecuado para almacenar referencias paletiza-
das de alta densidad y productos de almacenaje masivo.

Empleando este sistema se reduce el tiempo de maniobra de cada operación, optimizando la 
capacidad de almacenamiento.
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COMPARATIVA CON OTROS SISTEMAS COMPACTOS

Compacta tradicional:

Al tener que entrar la carretilla dentro de las 
calles tiene que dedicar el operador mucho 
tiempo en cada operación. Los palets de la 
misma calle tienen que tener la misma re-
ferencia. 17

6

Pallet 1200 x 800

Capacidad para 480 palets

4,10

22

17
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COMPARATIVA CON OTROS SISTEMAS COMPACTOS

3,45

17

6

Pallet 1200 x 800 mm

Capacidad para 432 palets

3,453,45

22

17

Push-back tradicional:

La carretilla no entra dentro de las calles, 
debido a que el palet cae por gravedad, pero 
la profundidad de la calle está limitada.
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COMPARATIVA CON OTROS SISTEMAS COMPACTOS

17

6

Pallet 1200 x 800

Capacidad para 600 palets

22

17

TS SHUTTLE:

Este sistema evita que la carretilla entre 
dentro de la calle y consigue mucha mayor 
profundidad de almacenaje.

Además, los palets solo tendrán la misma 
referencia en el mismo nivel.
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COMPARATIVA CON OTROS SISTEMAS COMPACTOS
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APLICACIONES DEL SISTEMA

Cada almacén presenta una distribución, la cual viene determinada por sus dimensiones, nú-
mero de referencias, flujos de mercancía y forma de operar.

A continuación se presentan distintas soluciones para un mismo lugar:

Pasillo longitudinal:

- Con esta opción se logra el máximo número de 
calles.

- El sistema de trabajo es LIFO.

- Las calles son menos profundas, lo que permite 
incrementar la capacidad efectiva y canales por 
referencia.

Pasillo frontal:

- Con esta opción se logra la máxima capacidad 
de palets.

- El sistema de trabajo es LIFO, por lo que la entra-
da y salida de palets se hace por el mismo lugar.

- Esta solución se recomienda cuando el número 
de referencias es reducido y existen muchas pa-
lets por referencia.

Pasillo longitudinal:

- Con esta opción se logra el máximo número de 
calles.

- El sistema de trabajo es LIFO/FIFO.

- Las calles son menos profundas, lo que permite 
incrementar la capacidad efectiva y canales por 
referencia.
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VENTAJAS DEL SISTEMA TS SHUTTLE

OPTIMIZA EL TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA

Para la carga y descarga de la estantería, éstas son depositadas y recogidas en la cabecera 
de la estantería,  lo que evita al operador entrar dentro de la calle de la estantería, ahorrando 
tiempo.

PERMITE ALMACENAR UN MAYOR NÚMERO DE REFERENCIAS

El TS SHUTTLE permite almacenar una referencia por nivel que en 
comparación con la estantería compacta convencional solo permite
 una referencia por calle.

POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR SISTEMA FIFO Y LIFO

Así mismo permite la implementación de sistemas FIFO y LIFO cosa que la estantería compac-
ta convencional no permite, realizar un cambio de sistema es extremadamente sencillo.

DISMINUCIÓN DE LOS DAÑOS A LA ESTANTERÍA Y LOS RIESGOS DE ACCIDENTE

Este sistema reduce los posibles daños a la estructura, así como la eliminación de riesgos de 
accidente para el operador, esto es debido a que la carretilla no entra dentro de la estructura, 
los pasillos estrechos y la carencia de protecciones dentro de la estantería son elementos 
que se prestan a un riesgo de accidentes alto, así como la posición de las paletas dentro de la 
compacta, que , depositadas de mala forma en la estantería, pueden caer encima de la cabina 
del operador.

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El simple hecho de tener un dispositivo que esté operando a mayor velocidad dentro de la 
estantería permite cargar y descargar mucho más rápido. Con un radio shuttle se puede dar 
servicio a dos carretilleros, mientras uno va a depositar el palet en el camión, la otra carretilla 
vuelve de haberlo depositado para recoger un nuevo palet.

® ®
®

FIFO LIFO
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VENTAJAS DEL SISTEMA TS SHUTTLE

COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE PALETS

El TS SHUTTLE posibilita la manipulación de mercancías en modo multipalet. Esta función está 
pensada para poder utilizar la misma plataforma TS SHUTTLE independientemente del tamño 
de los palets a almacenar.

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

La utilización del sistema compacto semiautomático TS SHUTTLE permite optimizar el espacio 
de las calles al máximo. La compactación de los palets en el interior de las calles de las es-
tanterías hace posible una mayor carga de estos que en otros sistemas como la paletización 
compacta o convencional.

VENTAJAS DENTRO DE LOS DIFERENTES SECTORES

Este sistema es ideal para almacenes por compactación de productos de alta densidad y pro-
ductos almacenados en cámaras frigoríficas, debido al aprovechamiento del espacio en mayor 
medida así como a la disminución del tiempo de manipulado de las cargas.

NO REQUIERE NINGUNA MODIFICACIÓN ESPECIAL EN LA CARRETILLA

El sistema TS SHUTTLE es completamente independiente de cualquier otro dispositivo, por 
lo que no es necesaria realizar ninguna modificación en la carretilla para poder transportar la 
plataforma hasta el inicio de la calle que el operario desee.

USO Y MANEJO SENCILLO

El funcionamiento del TS SHUTTLE resulta sencillo e intuitivo, todas las funcionalidades nece-
sarias para su uso se ralizan desde el control remoto y estan explicadas detalladamente en el 
manual de uso.

POSIBILIDAD DE ADAPTAR ESTANTERÍAS COMPACTAS AL SISTEMA SHUTTLE*
*Consultar con el departamento técnico

MANTENIMIENTO  MÍNIMO, POSIBILIDAD DE REALIZAR DIAGNÓSTICO A DISTANCIA
(VÍA INTERNET)
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

PASO 1

El operador deposita mediante la carretilla eleva-
dora el TS SHUTTLE dentro de la estantería, es-
tos dispositivos tienen por la parte de abajo una 
superficie rugosa que permite que no se deslice 
cuando entran en contacto metal con metal

PASO 2

Mediante la carretilla, se colocan los palets de uno 
en uno en la entrada del nivel, apoyándolos sobre 
los perfiles de carga.

PASO 3

El TS Shuttle eleva ligeramente el palet para des-
pués introducirlo hacia el interior del nivel hasta la 
primera ubicación libre.

PASO 4

El TS Shuttle vuelve al inicio para repetir el paso 
anterior hasta completar el nivel.
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ESQUEMA FUNCIONAMIENTO MULTIPALET
* Multipalet: manejo de diferentes medidas de palet en la misma calle

 1 ORDENAR AL SHUTTLE RECOGER EL  
 PALET

 2 EL SHUTTLE DETECTA LA PARTE DEL  
 PALET MÁS CERCANA Y REDUCE SU  
 VELOCIDAD. PROSIGUE HASTA EL  
 FINAL DEL PALET

 3 LOS SENSORES DEL SHUTTLE HACEN  
 QUE DETECTE QUE EL PALET ES MÁS  
 PEQUEÑO QUE EL SHUTTLE

 4 LEVANTA EL PALET Y LO MUEVE 1  
 METRO HACIA LA BOCA DE LA CALLE
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 3 LOS SENSORES DEL SHUTTLE HACEN QUE DETECTE QUE EL PALET ES MÁS PE-
QUEÑO QUE EL SHUTTLE

 4 LEVANTA EL PALET Y LO MUEVE 1 METRO HACIA LA BOCA DE LA CALLE

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO MULTIPALET
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 5 EL SHUTTLE VUELVE A POSICIONAR  
 EL PALET EN LA CALLE

 6 EL SHUTTLE VUELVE A DESPLAZAR 
 SE HACIA DELANTE AJUSTANDO EL  
 PALET A SU PARTE DELANTERA

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO MULTIPALET

 7 EL SHUTTLE LEVANTA EL PALET Y LO  
 LLEVA AL PRINCIPIO DE LA CALLE  
 PARA QUE LA CARRETILLA LO RECOJA

 8 UNA VEZ DEPOSITADO EL PALET EN
 EL PRINCIPIO DE LA CALLE, EL SHU- 
 TTLE SE RETIRA A UNA DISTANCIA DE  
 SEGURIDAD PARA QUE EL OPERARIO  
 PUEDA RETIRAR EL PALET CON LA  
 CARRETILLA SIN PROBLEMAS
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 7 EL SHUTTLE LEVANTA EL PALET Y LO LLEVA AL PRINCIPIO DE LA CALLE PARA QUE 
LA CARRETILLA LO RECOJA

 8 UNA VEZ DEPOSITADO EL PALET EN EL PRINCIPIO DE LA CALLE, EL SHUTTLE SE RE-
TIRA A UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA QUE EL OPERARIO PUEDA RETIRAR EL PALET 
CON LA CARRETILLA SIN PROBLEMAS

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO MULTIPALET
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CONTROL REMOTO Y FUNCIONES

FUNCIONES ESTÁNDAR DEL RADIO SHUTTLE

IN = Carga
OUT = Descarga
OUT cont = Descarga continua automática
DIST = Espacio entre palets
MAN = Comandos manuales
MIX = Contador de misiones
ALARMA = Emite señales sonoras y luminosas para ubicar el 
aparato
SERV = Alarma, salta a los 60.000 servicios

FUNCIONES OPCIONALES

MP FIFO = Multipalet FIFO
MP LIFO = Multipalet LIFO
IN CONT = Carga continua automatica
OUT CONT PLUS =  Descarga automatica plus
COMP. PUSH = Compacting push
COMP. PULL = Compacting pull
ANC = Función para que no choquen 2 shuttle en la misma calle
INV = contador de palets

En caso de existir la posibilidad de caída de líquido del palet, 
existe una protección especial para el ts shuttle.

1 

2 

3

4 

El radiocontrol está compuesto por las siguientes áreas:

1    Pantalla

2   Pulsadores de desplazamiento automático

3   Pulsadores de desplazamiento manual

4   Pulsadores de función
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DETALLE DEL TS SHUTTLE

El TS SHUTTLE de TECNY STAND es un sistema de almaceje semi automático ideado para 
optimizar al máximo los tiempos de procesamiento y almacenado de mercancías paletizadas.

1

2

1

2

3

3

4

5

1 - Ruedas
2 - Plataforma de elevación
3 - Sensor de posición
4 - Batería
5 - Parachoques de seguridad
6 - Mando a distancia recargable

6
COMPONENTES BÁSICOS

Detalle de la estación de re-
carga y el mando radiofre-
cuencia

Detalle de la batería

Detalle del embalaje
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Presntaciones del satélite

Velocidad cargado

Velocidad varío

Autonomía de trabajo

-30-33 m/min

-63-66 m/min

10-12-16 h

Motores

Potencia de translación

Potencia de elevación

700 W

400 W

Batería

Tipologia

Voltaje

Capacidad

Peso

Alimentación cargador

Tiempo de recarga a temperatura
de 20ºC por 80% de descarga

Tiempo de recarga a temperatura
de 20ºC por 100% de descarga

Vida útil (uso correcto)

Nº de baterías a bordo

Temperatura de uso

Características

Lithium - Ion MNC

 V

53 Ah

-13 Kg

EU 240/50 Vac/HZ
US 115/60 Vac/Hz

3 h

5,5 h

min. 900 recargas

1

ST: de +5ºC a +45ºC
BZ: de +4ºC a -30ºC

Radiocomando

Tipología

Display

Protección

Alimentación

Batería recargable

Consumo máx. en transmisión

Consumo máx. en recepción

Función stand-by

Duración batería (a 20ºC)
a utilización correcta

Radiofrecuencia

LCD 16 x 2

IP65

Batería

500 mAh - 4,8 V

55mA

50mA

3 min. tral el último
uso

en uso continuo 10 h
en stand-by 1300h
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INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELOS Y MEDIDAS
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PULSADORES DE EMERGENCIA Y PARACHOQUES

La máquina lleva pulsadores de emergencia de tipo seta de color rojo sobre fondo amarillo, 
que provocan la parada instantánea de la máquina teniendo preferencia respecto a todas las 
demás operaciones.

Estos dispositivos de seguridad deben usarse:

 1. En caso de peligro inminente o de accidente mecánico;
 
 2. Cuando la máquina ya está detenida durante un breve período, para asegurar que se  
 mantenga parada.
 
Estos pulsadores deben mantenerse presionados en caso de:

 a. Intervenciones de mantenimiento;

 b. Operaciones que necesiten que el operador acceda y permanezca dentro de la zona  
 peligrosa.

Cuando el TS SHUTTLE choca 
contra cualquier objeto, este lo 
detecta con los parachoques y 
se detiene automáticamente.
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SERVICIO POST-VENTA

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y DE ASISTENCIA TÉCNICA

Cada una de las solicitudes de intervención enviada al servicio de Asistencia Técnica de los 
Clientes debe enviarse por email a la siguiente dirección:

Servicio de asistencia al cliente
clientes@tecny-stand.com

Especificando:

1. Tipo de máquina, matrícula* y año de instalación;
2. Defectos que se han detectado;
3. Dirección exacta de la planta donde está instalada la máquina.
4. Datos de contacto

*La matrícula del TS SHUTTLE se encuentra ubicada la placa identificativa

GARANTÍA

Durante los doce meses que dura la garantía, el Fabricante se compromete en proporcionar de 
forma gratuita, todas aquellas partes que hayan demostrado defectos de fabricación debido al 
material o a la elaboración. Dichas partes deberán ser devueltas al Fabricante mediante envío 
en puerto franco.

Quedan excluidos de la garantía los gastos de viaje, dietas, alojamiento, transporte y mano de 
obra, relativos a la posible sustitución de piezas por parte de técnicos, que correrán completa-
mente a cargo del Comitente.

Se excluyen de la garantía todas las partes sometidas a desgaste.

No se reconoce ningún reembolso por gastos, daños o pérdidas económicas por parte del 
cliente.

RESPONSABILIDAD

El fabricante no se hace responsable de ningún modo, por anomalías en el funcionamiento o 
por fallos genéricos, causados por el uso no permitido de la máquina o por intervenciones y/o 
modificaciones realizadas por personas externas no autorizadas por el Fabricante.



TECNY STAND REPÚBLICA 
DOMINICANA

 TRAMERÍAS T.S.A.

809 740 5506
809 740 5505

Avenida 27 de Febrero #501 El Millón, 
Santo Domingo República Dominicana

OFICINAS

Email: comercial@tramerias.com.do
web: www.tramerias.com.do


