
OptiSorter Vertical está diseñado como una solución 
para ahorrar espacio. El principio del OptiSorter Verti-
cal es una bandeja con un empujador que se mueve 
libremente a lo largo de la bandeja. El empujador se 
utiliza para empujar el producto de la bandeja.

Datos clave:

Tipo de clasificador: OptiSorter (bandeja de empuje) 
Productos clasi�cados: ropa, zapatos, accesorios, 
correo, multimedia, cartones, bolsas de plástico, etc.

Capacidad: hasta 15.000 bandejas por hora según el 
tamaño de la bandeja. Tamaño de la bandeja: mín. 150 
x 200 mm máx. 600 x 800 mm.

Destinos: toboganes con madera o rodillos de grave-
dad, bolsa postal, cartón, cajas o contenedor rodante.

Inducción: manual y automática.

Características del OptiSorter:

Clasi�ca una amplia gama de artículos y paquetes, desde 
artículos muy pequeños y livianos hasta artículos grandes y 
pesados, paquetes de tamaño irregular.
Diseño modular, tiempo de instalación más rápido, fácil de 
extender en el futuro.
Destinos con�gurables, clasi�cación para un solo conducto, 
doble conducto, cajas, contenedor, contenedor rodante. 
El destino puede ser equipado con luces y pantallas, embala-
je más rápido y giros de destino.
Escaneo de artículos y paquetes, opciones para manual y 
automático.
Entrada de artículos y paquetes, opciones para manual, 
automático, automático, 45 grados.
Bajo nivel de ruido <70 decibeles.
Bajo consumo de energía (tecnología verde).
Diseño práctico y e�ciente, fácil de mantener; bajos costos 
de mantenimiento.
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OptiSorter Vertical



OptiSorter está diseñado para clasi�car una amplia 
gama de productos diferentes. El principio del Opti-
Sorter es una bandeja con un empujador que se 
mueve libremente a lo largo de la bandeja.
El empujador se utiliza para empujar el producto de la 
bandeja.

Datos clave:

Tipo de clasificador: OptiSorter (bandeja de empuje) 
Productos clasi�cados: ropa, zapatos, accesorios, 
correo, multimedia, cartones, bolsas de plástico, etc.

Capacidad: hasta 15.000 bandejas por hora según el 
tamaño de la bandeja Tamaño de la bandeja: mín. 150 
x 200 mm máx. 600 x 800 mm.

Destinos: toboganes con madera o rodillos de grave-
dad, bolsa postal, cartón, cajas o contenedor rodante. 
Disposición: carrusel, vertical,multinivel.

Inducción: manual y automática.

Características del OptiSorter:

Clasi�ca una amplia gama de artículos y paquetes, artículos 
muy pequeños y livianos a artículos grandes y pesados, 
paquetes de tamaño irregular.
Diseño modular, tiempo de instalación más rápido, fácil de 
extender en el futuro.
La pista del clasi�cador puede descender e inclinarse elimi-
nar la plataforma de alimentación ; las soluciones de varios 
niveles son posibles.
Diseño con�gurable: carrusel, dog-leg, clasi�cación a desti-
nos exteriores e interiores.
Destinos con�gurables: clasi�cación a una rampa, rampa 
doble, cajas, contenedor, contenedor rodante.
El destino puede equiparse con luces y pantallas. Embalaje 
y giros de destino más rápidos.
Escaneo de artículos y paquetes, opciones para manual y 
automático.
Entrada de artículos y paquetes, opciones para manual, 
automático aéreo, automático de 45 grados.
Bajo nivel de ruido <70 decibeles.
Bajo consumo de energía (tecnología verde).
Diseño práctico y e�ciente, facil de mantener; bajos 
costos de mantenimiento.
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