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Integración sin problemas y 
diseños flexibles

Honeywell Intelligrated ofrece transportadores 

de pallets como equipos independientes o en un 

sistema de manejo de materiales completamente 

integrado, con controles y software fáciles de 

usar que interactúan con los sistemas host 

para proporcionar datos operativos, informes 

de diagnóstico y respuestas dinámicas a los 

cambios en el flujo de productos. 

Los Sistemas de transportadores de pallets 

Honeywell Intelligrated admiten operaciones 

ininterrumpidas las 24 horas, todos los días con 

el máximo tiempo de actividad y con mínimos 

requisitos de mantenimiento. Los diseños 

modulares y de construcción de sujeción con 

pernos patentados garantizan instalaciones 

sólidas y sencillas que se integran sin problemas 

con otros equipos de manejo de pallets.

Automatización que genera resultados
Honeywell Intelligrated ofrece una línea completa de 

Sistemas de transportadores de pallets estándar y con 

diseños personalizados que proporcionan desempeño y 

eficacia para ofrecer el máximo desempeño operativo. 

Los diseños ampliables proporcionan el nivel adecuado 

de automatización para satisfacer las necesidades 

de transporte y acumulación de las operaciones de 

fabricación, almacenamiento y distribución.Las soluciones 

transportadoras de pallets con alta durabilidad ofrecen 

años de operaciones confiables de alto desempeño, 

respaldadas por un soporte total a lo largo del ciclo de vida.



Una solución para cada necesidad de 
transporte de pallets

La extensa variedad de soluciones transportadoras de pallets Honeywell 

Intelligrated proporciona opciones flexibles y ampliables para todos los 

requisitos de transporte y acumulación de pallets.

• Recepción – traslade los pallets entrantes a la ubicación correcta en el 

momento oportuno para descarga o almacenamiento de mercancías a 

granel

• Paletizado y despaletizado – transporte pallets vacíos y llenos a la 

posición adecuada para paletizado y despaletizado

• Almacenamiento de carga – garantice un flujo de pallets estable y eficaz 

hacia y desde el almacenamiento

• Preparación de carga de salida – acumule pallets en una secuencia 

apropiada para envíos de salida

• Sistemas automatizados de almacenamiento (AS/RS) – dirija un flujo 

de pallets estable y eficaz hacia y desde almacenamiento automatizado 

denso

• Fabricación – garantice un flujo constante y sin inconvenientes para las 

operaciones de apilamiento, etiquetado o emplayado de final de línea

Industrias en las 
que se utilizan:

• Alimentos

• Bebidas

• Mercancías 
empacadas para 
consumidores

• Suministros 
farmacéuticos y 
médicos

• Comercio minorista

• Comercio electrónico

• Comercio mayorista

• Servicio postal y 
paquetería

• Logística tercerizada



Transportadores de pallets de acumulación y transporte

Transportador de pallets Accuglide™

Transportador de rodillos activos de multizona para transporte positivo  

y silencioso y acumulación de presión cero

• Transportador de acumulación de zona económico

• Facilidad de instalación y puesta en funcionamiento

• Activación de zona electrónica de bajo voltaje

Transportador aéreo de cadena

Transportador de acumulación de cero presión basado en zonas o de 

baja presión continua con lineas de rodillos paralelos y cadena de rodillos 

central para movimiento de carga

• Manejo de carga estable y delicado

• Mínimos requisitos de mantenimiento

Productos auxiliares
Los transportadores de pallets Honeywell Intelligrated cumplen con 
requisitos específicos de carga y espacio y se integran con accesorios y 
equipos aliados, entre ellos:

• Estaciones de selección y 

entrega

• Compuertas

• Paradas de pallets

• Guías laterales

• Soportes para reflectores o 

fotoceldas

• Estaciones automatizadas de 

interfaz de vehículos guiados

• Carros de transferencia

• Transportes de pallets

• Apiladores de carga de pallets

• Dispositivos de elevación y giro

• Dispensadores de pallets

• Dispensadores de láminas 

deslizantes

• Estaciones de inspección 

pallets



Transportador de rodillos activos con 
transmisión s por cadena (CDLR)

Transportador de rodillos activos resistente y con bajos requisitos de 

mantenimiento que resulta ideal para transportar cargas de pallets, 

contenedores y muchos otros tipos de cargas

• Transporte positivo de una amplia gama de cargas

• Mínimos requisitos de mantenimiento

• Integración sin problemas con otros tipos de transportadores de pallets

• Múltiples opciones de montaje de rodillos

Transportador de cadena multiguía

Transportadores de desplazamiento de pallets disponibles con múltiples 

arreglos de montaje de motor, guías y centros de cadenas para adecuarse a 

una amplia variedad de aplicaciones

• Transporte positivo de una amplia variedad de cargas

• Longitudes extendidas posibles con un solo motor

• Complemento de CDLR como transportador de desplazamiento

• Mínimos requisitos de mantenimiento

Transportador Palmat™

Transportador de desplazamiento que cuenta con cinta plástica modular 

de ancho completo para transporte positivo de cargas

• Utiliza cintas plásticas modulares resistentes como superficie  

de transporte

• Transporte positivo de cargas frágiles o inestables

• La cinta duradera completamente compatible y con alineación 

automática transporta de manera segura los pallets especializados o 

moldeados y las cargas unitarizadas en láminas deslizantes



Transferencias de cadenas giratorias

Método rentable para fusionar cargas de varias líneas en una 

transportador común

• Combina una transportador de rodillos activos con transmisión por 

cadena y de cadena multiguia en una base común

• Reduce la cantidad de motores necesarios en el sistema de transferencia 

de pallets

• Ejecuta transferencias con un impacto mínimo en la integridad de  

la carga

• Ensambles completamente integrados reducen el tiempo de instalación

Transferencias de ángulo recto
Facilitan los cambios a 90 grados en la dirección del flujo de pallets

• Activación de las transferencias con bolsas de aire, cilindros de aire o 

motores industriales resistentes

• Las unidades completamente integradas reducen el tiempo  

de instalación

• Transferencias eléctricas adecuadas para aplicaciones de cámaras 

frigoríficas

• Amplia variedad de estilos adecuados para aplicaciones específicas

Plataformas giratorias

La rotación de carga estable, confiable y delicada garantiza la orientación 

correcta de la carga

• Mínimos requisitos de mantenimiento

• Rotación de carga confiable y delicada

• Fácil integración con otros tipos de transportadores de pallets

Giros y transferencias

Para obtener más información acerca de los Sistemas de transportadores de pallets Honeywell Intelligrated, visite www.intelligrated.com.



Descripción general de las soluciones

Las soluciones inteligentes de manejo automatizado de materiales 

de Honeywell Intelligrated optimizan los procesos, mejoran la 

eficiencia y ofrecen una ventaja competitiva a los negocios. Honeywell 

Intelligrated diseña, fabrica, integra e instala soluciones completas de 

automatización de manejo de materiales, entre ellas:

• Sistemas de ejecución de surtido

• Tecnologías de logística

• Soluciones de voz

• Controles de máquinas InControlWare®

• Sistemas de clasificación IntelliSort®

• Sistemas transportadores

• Sistemas paletizadores y robóticos Alvey®

• Soluciones de AS/RS

• Servicio al cliente y soporte las 24 horas, todos los días

Servicio al cliente y soporte

El Departamento de Servicio al Cliente y 

Soporte de Honeywell Intelligrated ofrece todos 

los servicios, las refaccionesy el soporte que 

se necesitan para mantener los sistemas en 

funcionamiento con el nivel máximo de eficacia. 

Dotado de una red de especialistas profesionales 

de servicio al cliente y el soporte de Honeywell 

Intelligrated, el servicio al cliente multilingüe está 

disponible las 24 horas, todos los días.  

+1 877.315.3400.

ASISTENCIA

EFICIEN
CIA

CONFIABILIDAD

SE
G

U
RI

DAD
M

AN
TE

NCIÓN

O
P

TIM
IZACIÓN ADAPTABIL

ID
A

D

SERVICIOS
DE ASISTENCIA

DE CICLO
DE VIDA



Honeywell Intelligrated 
+1 866.936.7300

info@intelligrated.com

www.intelligrated.com
PCSB  |  7.18
© 2018 Honeywell International Inc.


