
STOW 
ATLAS®  2D
Sistema de lanzadera de palés.



› Todos los componentes  se han probado exhaustivamente en laboratorios 
 especializados. 
› Producción completamente automatizada con un alto estándar de calidad y de 
 una manera rentable 

(BENEFICIOS EVIDENTES PARA CADA APLICACIÓN)

› Cumple con las regulaciones europeas FEM y EN, calidad asegurada con  
 ISO 9001.(BQA N° 019 QMS)
› Diseño asistido por ordenador que asegura la mejor solución para cada aplicación,  
 incluyendo cálculos estáticos

LANZADERA DE PALÉS 
ATLAS® 2D DE STOW 

El sistema Atlas® de lanzadera 2D de stow es un sistema de almacenamiento y recogida de palés 
en gran profundidad. El núcleo del sistema es una unidad capaz de moverse en los carriles de 
almacenamiento o en uno o más carriles principales. De esta manera, la lanzadera puede cambiar 
de carril sin la intervención de un operario u otro dispositivo de transporte. Este sistema de 
almacenamiento de gran eficacia puede utilizarse tanto en almacenes semiautomáticos como en 
almacenes totalmente automatizados.

EL FUNCIONAMIENTO

El sistema de lanzadera de palés Atlas® de stow consiste 
en varias lanzaderas Atlas, el sistema de bastidor de 
lanzadera especialmente diseñado y el sistema de control 
local (STC). Atlas® 2D de stow es un transportador de 
palés autopropulsado, que puede transportar palés tanto 
en los rieles de los carriles de almacenamiento como en 
los rieles de los carriles principales. Los llamados cruces o 
intersecciones entre los carriles de almacenamiento y los 
carriles principales están diseñados para una transición 
fluida de la lanzadera 2D Atlas® de stow, tanto en descarga 
como en carga. En un almacén semiautomático se reciben 
las palés 

y se recogen en la parte delantera de la estantería de palés 
por medio de una carretilla elevadora convencional. Los 
pedidos se envían desde el WMS del cliente al sistema de 
control de almacén local (STC), que entre otros selecciona 
el Atlas® 2D de stow para realizar la tarea específica y 
determina su recorrido óptimo. La tasa de ocupación 
de las distintas vías de almacenamiento, el estado y el 
funcionamiento de cada lanzadera y una visión general de 
todas las tareas realizadas pueden consultarse en el STC o 
se transfieren al sistema principal del cliente.
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1/ Sistema de rieles en el carril de almacenamiento
2/ Sistema de rieles en el carril principal
3/ Perfil de cruce con orientación integrada
4/ Rejilla en el carril principal para el acceso al servicio 

EL CONCEPTO DE ESTANTERÍA
La construcción de las estanterías se basa en el sistema de estanterías de palés de stow, que cumple con 
todas las regulaciones europeas EN/FEM. La amplia gama de perfiles estándar permite un diseño optimi-
zado y económico para una gran variedad de proyectos en lo que respecta a la disposición del almacén, 
los tamaños de las palés, el peso de las palés, etc.
Los rieles de las lanzaderas, tanto en los carriles de almacenamiento como en los carriles principales, están 
fijados en el sistema de estanterías para palés. El cruce en la intersección del carril y los carriles principales 
está construido con componentes galvanizados sencillos, que se pueden ajustar individualmente 
permitiendo una transición suave de la lanzadera Atlas® 2D de stow al cambiar de dirección. Se ha 
prestado mucha atención para mantener la altura de toda la estructura lo más baja posible.

Construcción de estantes en el cruce
Pendiente de patente europea
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› Todos los componentes  se han probado exhaustivamente en laboratorios 
 especializados. 
› Producción completamente automatizada con un alto estándar de calidad y de 
 una manera rentable 

(BENEFICIOS EVIDENTES PARA CADA APLICACIÓN)

› Cumple con las regulaciones europeas FEM y EN, calidad asegurada con  
 ISO 9001.(BQA N° 019 QMS)
› Diseño asistido por ordenador que asegura la mejor solución para cada aplicación,  
 incluyendo cálculos estáticos

1/ Plataforma
2/ 8 ruedas de  marcha en el pasillo de almacenamiento
3/ 4 ruedas de  marcha en el pasillo principal (elevable)
4/ Parachoques con tope final
5/ Cubierta de la batería 

6/ Sensores de detección de palés verticales
7/ Sensor de detección de palés almacenados de forma  inclinada
8/ Sistema de detección de objetos y posicionamiento
9/ Sensor de tope final 
10/ Botón de parada de emergencia (los 4 lados)

Atlas® 2D de stow

Pendiente de patente europea

DISEÑO DE LA 
LANZADERA 2D 
ATLAS® DE STOW
El diseño de Atlas® 2D de stow se basa 
en la tecnología probada de la tercera 
generación de la lanzadera de palés 



BASADAS EN LA TECNOLOGÍA PROBADA DE LA TERCERA GENERACIÓN DE LA LANZADERA DE 
PALÉS ATLAS® DE STOW 

 PALÉ

• Tamaños del palé  1200 x 1000 y/o 1200 x 800
• Peso del palé     máx. 1500kg

 ENTORNO

• Temperatura  Temperatura normal: De +5 a +45°C
    Almacén frigorífico: De -25 a +5°C

 DATOS TÉCNICOS

• Motores de desplazamiento 1 motor BLDC con accionamiento integrado por dirección
• Motor de elevación  1 motor BLDC con accionamiento integrado
• Velocidad máxima  1,2 m/s en ambas direcciones, con carga
• Cambio de dirección  6 seg.
• Controlador   PC incorporado con enlace seguro de E/S
• Baterías   Batería MNC de litio 30Ah/48V para 8 horas de autonomía
     Carga a bordo o cambio rápido de las baterías
• Sensores   Sensores láser analógicos para la detección y posicionamiento de palés

 CONECTIVIDAD

• Control remoto  Tableta o teléfono inteligente
•  STC    El PC industrial local se comunica con las lanzaderas a través de una radiofrecuencia segura
• WMS   Se proporcionan varios tipos de conexiones
• Acceso remoto  Diagnósticos remotos y carga de software 

 TRANSPORTE

• Receptáculo   
En caso de que la lanzadera deba recuperarse o colocarse en el bastidor, un receptáculo específico evita la caída o los daños 
durante el transporte.

 PROCESO 

• Rendimiento escalable El rendimiento puede evolucionar de acuerdo con las necesidades futuras:
  -  Un Atlas en múltiples niveles: la carretilla mueve la lanzadera de nivel a nivel
  -  Un Atlas por nivel
  -  Por cada nivel, hay más de una lanzadera 2D Atlas® de stow funcionando simultáneamente
• Recibir/recoger  Varias estrategias y soluciones posibles:       
  -  FIFO o LIFO 
  - Recibir y/o recoger en carriles específicos (carriles de lanzadera, gravedad o cintas transportadoras motorizadas)
  - Consolidación y preparación de pedidos en carriles específicos
• Diseño/aplicaciones  
 El sistema Atlas puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. A continuación se muestran algunos ejemplos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



› Todos los componentes  se han probado exhaustivamente en laboratorios 
 especializados. 
› Producción completamente automatizada con un alto estándar de calidad y de 
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EJEMPLOS DE 
APLICACIONES

ALMACÉN SEMIAUTOMÁTICO - LIFO

ALMACÉN TOTALMENTE AUTOMATIZADO

CARRIL PRINCIPAL

CARRIL PRINCIPAL

Atlas® 2D de stow 
cambia de carril 

mediante el carril 
principal

Los palés se cargan/descargan con carretillas 
elevadoras delante de cada carril.

Las palés se almacenan y se recogen 
Con Atlas® 2D de stow.

Las palés se cargan/descargan con carretillas 
elevadoras en cintas transportadoras de entrada/
salida o en rieles de rodillos por gravedad.

Los palés se cargan/descargan con grúas o con 
un sistema satelital.

Los palés se recogen con Atlas® 2D de stow y se 
colocan en el pasillo del transelevador o del satélite 
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CARRIL PRINCIPAL

PASILLO DE GRÚAS

Las palés se cargan 
/ descargan con una 
carretilla vertical 



almacenar información y estado del Atlas® 2D 

guardar los pedidos de Atlas® 2D en proceso 

Tasa de ocupación del carril de almacenamiento

Atlas® 2D de stow y comandos de movimiento de palés
CARRIL PRINCIPAL

PASILLO DE GRÚAS

CONTROLADOR ATLAS (STC) PARA ALMACENES 
LOCALES DE STOW

El STC ofrece una amplia gama de funciones:



we rack the world
www.stow-group.com
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