
Soluciones de correspondencia



Una evolución que presenta desafíos y 
oportunidades
La transición y la competencia influyen en el panorama actual de los 

servicios de correo y paquetes postales, y los cambios tecnológicos 

generan un impacto en esta situación. Las empresas de marketing y 

comunicación digital cuentan con empresas que controlan la combinación 

de los tipos de correo en constante cambio, mientras que los modelos 

nuevos de empresas están implementando más puntos de entrega. El 

aumento del comercio electrónico continúa moldeando las operaciones 

de manejo, al cambiar la combinación de productos postales, aumentar los 

volúmenes de paquetes postales y al exigir plazos de entrega más estrictos. 

Para alcanzar el éxito en estas condiciones cambiantes, es necesario 

implementar estrategias y tecnologías innovadoras para el procesamiento 

de correspondencia y paquetes postales, mediante operadores, 

vendedores minoristas y entidades nuevas que trabajen en conjunto. Las 

operaciones necesitan sistemas automatizados que estén diseñados 

para reducir el contacto, manejar todos los productos, desde calzados 

sin tacón hasta paquetes grandes, expandirse según requiera la empresa 

e integrarse sin inconvenientes a otros sistemas de automatización.

Clasificación de alto rendimiento para cada 
paquete postal y propósito
Honeywell Intelligrated USS proporciona sistemas de clasificación de alta 

velocidad para algunos de los centros de correspondencia y paquetes 

postales, centros de distribución minorista e instalaciones de fabricación 

más grandes y eficientes del mundo. Ya sea que maneje cajas duras, sobres 

de burbujas o cartas con estrategias de salto de zonas, secuenciación 

de dos pasos u otras aplicaciones, Honeywell Intelligrated USS cuenta 

con una amplia gama de tecnologías de clasificación y experiencia en 

flujo de trabajo para direccionar artículos de manera rápida y eficiente.

Soluciones de correspondencia de  
Honeywell Intelligrated USS

Esta combinación de eficiencia, flexibilidad y 
adaptabilidad es fundamental para cumplir con los 
requisitos actuales de paquetes postales y para 
mantenerse a la vanguardia de los desarrollos que 
surjan en el futuro.



Los sistemas de automatización totalmente 
integrados crean una solución conectada
Honeywell Intelligrated USS cuenta con décadas de experiencia en 

integración para permitir soluciones integrales y más adecuadas que se 

adaptan a los exclusivos requisitos de las operaciones de procesamiento 

de paquetes postales. Honeywell Intelligrated USS ofrece un conjunto 

completo de tecnologías de automatización, entre las que se incluyen: 

• Soluciones verticales: permiten ahorrar espacio valioso y mantener el 

flujo de productos de manera constante y eficiente.

• Sistemas de amortiguación: permiten manejar los artículos para la 

consolidación, secuenciación o almacenamiento y prepararlos para el 

envío y la entrega; además, proporcionan acceso rápido a los artículos  

y el máximo volumen de almacenamiento.  

• Capacidades de la cinta transportadora: permite mantener el flujo de 

una variedad de tipos de embalaje a través de combinaciones, desvíos  

o zonas de acumulación.
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Tecnologías de clasificación por tipo de artículo



Información general sobre las 
soluciones
Las soluciones inteligentes de manejo 

automatizado de materiales de Honeywell 

Intelligrated permiten optimizar los procesos, 

aumentar la eficiencia y brindan a las empresas 

una ventaja competitiva. Honeywell Intelligrated 

diseña, fabrica, integra e instala soluciones 

integrales de automatización para el manejo 

de materiales, entre las que se incluyen:

Servicios de asistencia de ciclo 
de vida
Servicios de asistencia de ciclo de vida de 

Honeywell Intelligrated brinda todos los 

servicios, piezas y asistencia necesarios para 

mantener los sistemas en funcionamiento con 

la máxima eficiencia. Cuenta con una red de 

especialistas profesionales de Lifecycle Support 

de Honeywell Intelligrated, puede ponerse en 

contacto con el servicio multilingüe de atención 

al cliente las 24 horas del día, los siete días a 

la semana, llamando al: +1 877.315.3400.
• Sistema de 

ejecución de 

depósito

• Tecnologías de 

logística

• Soluciones de voz

• Controles 

de máquina 

InControlWare®

• Sistemas de 

clasificación 

IntelliSort ®

• Sistemas de cintas 

transportadoras

• Transportes en 

pallets y robótica 

Alvey®

• Soluciones de  

AS/RS

• Soporte técnico  

IN-24X7®
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Centro de distribucion conectado
El ritmo de cambio en el comercio moderno está ejerciendo una enorme presión en 

las operaciones de logística. Para mantenerse competitivo y proteger las ganancias, 

las empresas necesitan soluciones que las ayuden a alcanzar la mayor capacidad 

de procesamiento, flexibilidad diaria total, adaptabilidad garantizada para el futuro y 

recursos inteligentes para tomar decisiones informadas. 

El Connected Distribution Center ayuda a las empresas a llevar a cabo la 

transformación digital necesaria para aumentar la confiabilidad, mejorar la 

utilización y maximizar la producción. Estos objetivos se logran mediante  

lo siguiente:

• Ejecución inteligente de alta velocidad basada en datos

• Procesos automatizados y adaptables para máquinas y trabajadores

• Utilización optimizada con la capacidad de adaptarse y expandirse  

sin problemas

• Observaciones y analítica predictiva, desde los sensores hasta la nube


