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Basstech Engineering Group es el diseñador y fabricante 
del sistema HUBMASTER®: una tecnología especializada 
de elevación y movimiento de cargas para los entornos 
industriales más exigentes de manera totalmente automática 
y de manera semi-automática con operador.

Gracias a nuestra gran experiencia en el diseño de soluciones 
a medida, hemos desarrollado un profundo conocimiento de 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes en todos sus 
proyectos de almacenamiento.

Basstech Engineering Group es líder en la fabricación y entrega 
llave en mano de proyectos que incluyen soluciones 4.0 de 
Intralogística de:

· ALTAS PRESTACIONES
· CALIDAD
· DURABILIDAD

Desarrollamos productos y soluciones completas:

· FASES DE DISEÑO
· PLANIFICACIÓN
· IMPLANTACIÓN

Puesto que nuestra prioridad es siempre la experiencia del cliente, 
nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todas las fases del 
diseño y la implantación de cada proyecto implicando a equipos 
de expertos multiculturales e internacionales que destacan por:

· GRAN EXPERIENCIA
· CONOCIMIENTO TÉCNICO
· PASIÓN POR LA PERFECCIÓN

Siempre conformes con las normas más exigentes de la CMAA 
(Crane Manufacturers Association of America) y la CE que 
proporcionan un alto valor añadido y una rentabilidad de la 
inversión garantizada.

Nos avala un equipo técnico con más de 20 años en 
el sector.

BASSTECH
ENGINEERING GROUP
Calidad, Experiencia y Garantía
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Su original desarrollo se creó en Estados 
Unidos en la década de 1970.

Basstech Engineering Group innova de 
forma constante año tras año.

Gracias a la innovación de Basstech, el 
sistema está hoy disponible como sistema 
de operación totalmente automática.

Densidad de almacenaje y una accesibilidad 
máxima al operar en espacios muy 
reducidos.

Garantiza un funcionamiento productivo 
y eficiente de su almacén.

Adaptado a todas las normas actuales 
y a los sectores más exigentes.

Disponible en versiones de pasillo ancho, 
pasillo muy estrecho y también para 
operaciones automáticas sin operador.

Responde a las preocupaciones del sector 
como la reducción de los accidentes con 
dispositivos de movimiento de materiales. 

HUBMASTER® es una excelente alternativa 
para trabajar donde se producen más 
accidentes: los pasillos estrechos.

Los dispositivos de seguridad activa 
integrados, protegen a sus activos y 
le garantizan la rentabilidad de su 
inversión.

INNOVACIÓN
INTRALOGÍSTICA

EXPERIENCIA TECNOLOGÍA SEGURIDAD

Conozca cómo los nuevos estándares del sistema HUBMASTER®

INCREMENTAN LA PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE SUS OPERACIONES.
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VENTAJAS DEL SISTEMA 
HUBMASTER®

AHORRO DE TIEMPO Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Un operador puede manipular fácilmente todo tipo de cargas 
rápidamente sin necesidad de un conocimiento específico en 
conducción de carretillas.

DISPONIBLE EN MODO AUTOMÁTICO
Para aplicaciones de medio y bajos ciclos. Ideal en almacenes donde 
los sistemas alternativos actuales de almacenaje automático (tipo 
apiladoras AS/RS automáticas, enfocadas a grandes velocidades o 
a los AGV automáticos) no justifican su implantación.

OPERACIÓN EN PASILLOS MUY ESTRECHOS
Plenamente funcional en pasillos desde 1,30 metros de ancho.

CONTROL DE MOVIMIENTO TOTAL
Las velocidades y aceleraciones están programadas para 
amoldarse a cada aplicación concreta y pueden limitarse en 
diferentes zonas de control dentro del pasillo, en función de la 
dirección de desplazamiento del dispositivo en cada momento. 

FLEXIBILIDAD
Puede configurarse para funcionar con prácticamente cualquier 
tipo de palet, estantería voladiza o estructura auxiliar. Permite la 
operación en múltiples pasillos con un solo sistema, mediante 
cambios rápidos y en espacios reducidos.

OPERACIÓN EN CUALQUIER PAVIMENTO
Al desplazarse por raíles guía instalados sobre estanterías 
previamente niveladas y evitar el contacto con el suelo, no 
requiere pavimentos igualados y lisos.

ALTA RESISTENCIA
El programa estándar del sistema ofrece capacidades de carga 
de hasta 3000 kg y configuraciones de altura de estantería que 
llegan a más de 10 metros. También puede suministrarse en 
configuraciones personalizadas.

OPERACIÓN CON CARGAS VOLUMINOSAS
Permite desplazar las cargas lateralmente y sin rotación para 
minimizar el ancho de pasillo necesario para mover elementos 
voluminosos.

DISEÑO ERGONÓMICO
Permite que cualquier operador lo utilice con una formación 
mínima. La rotación 360º del mástil proporciona máximo control 
y maniobrabilidad.
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¿CÓMO FUNCIONA
EL HUBMASTER®?

El sistema permite realizar los siguientes movimientos:

· Elevación y descenso de cargas a lo largo de un mástil vertical 

· Movimiento longitudinal a lo largo de pasillos de estanterías

· Movimiento lateral a través de pasillos de estanterías 

· 360º de rotación continua (según modelos)

· 180º de rotación de horquillas (con cabezal trilateral)

Los sistemas HUBMASTER® estándar están diseñados para el 
movimiento de mercancías paletizadas y se adaptan a un amplio 
espectro de dimensiones desde cargas muy grandes, hasta cargas 
muy largas con su extracción lateral.

El sistema HUBMASTER® consiste en una 
grúa apiladora instalada en altura sobre 
raíles que se utiliza para la colocación 
y extracción de cargas en sistemas de 
estanterías industriales. 

El sistema se entrega integrado junto con las estanterías o 
adaptado a estructuras preexistentes.

Se encuentra disponible en una amplia variedad de 
configuraciones que se adaptan, tanto al área de 
almacenamiento existente como a sus requisitos de 
almacenamiento.

A modo de ejemplo:

TRIPLE PASILLO CON CAMBIO
Configuración con seis hileras de estanterías que permite pasar de 
unos pasillos a otros. 
Se elimina la necesidad de contar con tres sistemas HUBMASTER® 
de pasillo único cuando lo permite la frecuencia de procesamiento.
Es más rentable que disponer de tres unidades de pasillo único y 
es especialmente interesante en sistemas automáticos. 

CONFIGURACIONES
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MODELOS DEL SISTEMA 
ESTÁNDAR

MODELOS HUBMASTER* CARGA (kg) ALTURA (m) PASILLO MÍNIMO (m)(1) PASILLO MÍNIMO (m)(2)

HML-MiniLoad 50 6 o.6 (3) o.8 (4)

HM50W** 500 5 2 2.2

HM50 500 10 1.35 1.75

HM100 1000 8.5 1.35 1.75

HM150 1500 7 1.5 1.9

HM200 2000 5.5 1.7 2.1

HM250 2500 5 1.9 2.3

El sistema HUBMASTER® se entrega integrado 
con las estanterías de soporte como sistema 
completo llave en mano.

Los modelos incluidos en el programa HUBMASTER® estándar 
satisfacen las necesidades de capacidad de carga y altura de una 
amplia variedad de aplicaciones.

Estos mismos modelos están también disponibles en versión 
totalmente automática. 

* Otros modelos a medida bajo petición.
** HM50W es operado manualmente con elevación eléctrica asistida

(1) EUROPALET Anch=1200 mm, Alt= 800 mm
(2) EUROPALET Anch=800 mm, Alt=1200 mm

(3) Cubeta 400 mm de profundo
(4) Cubeta 600 mm de profundo

HORQUILLAS ESTÁNDAR
Las horquillas se fijan en sus posiciones y se ajustan manualmente 
a los diferentes tamaños de entrada de los palets. Esta opción es 
la recomendada para aplicaciones con pasillos anchos.
El ajuste esta también disponible en modo eléctrico.

CABEZAL TRILATERAL PARA PASILLOS MUY ESTRECHOS
(CON ROTACIÓN DE HORQUILLAS)
Las horquillas pueden recoger y depositar cargas en tres posiciones:
· FRONTAL 
· LADO IZQUIERDO
· LADO DERECHO
Esta opción es la recomendada para pasillos muy estrechos.

CABEZAL TELESCÓPICO PARA PASILLOS MUY ESTRECHOS
(sin rotación de horquillas)
El cabezal está configurado para bajas cargas y sistemas de 
estanterías de doble profundidad.

El sistema HUBMASTER® se suministra llave en mano con las 
estanterías. Sin embargo, es posible su integración con otras 
estructuras existentes.

Nuestro conocimiento técnico especializado en diseño de 
estructuras nos permite diseñar los sistemas HUBMASTER® para 
adaptarlos e integrarlos a prácticamente cualquier tipo de 
sistema. 

Proporcionamos servicios de consultoría, en caso de que el 
sistema de soporte existente requiera un análisis estructural 
para garantizar su estabilidad bajo las cargas transferidas por el 
sistema.

DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTANTERÍASOPCIONES DE TOMA DE CARGA
DEL SISTEMA HUBMASTER®
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OPERACIÓN EN MODO
AUTOMÁTICO

En modo automático se mantienen todos los beneficios del 
sistema en lo relativo a su configuración y uso.

La sensorización adicional adaptada a un sistema automático, 
permite una operación 100% autónoma. 

Mediante el software de control de máquina propio, integrado con 
el software de gestión del almacén, se garantiza una flexibilidad y 
eficiencia de uso las 24 h del día.

Igual que el sistema no automático, el elevador del HUBMASTER® 

puede cambiar fácilmente de pasillo y operar en varios pasillos, 
con el consiguiente ahorro económico.

En su última evolución y debido a la gran 
demanda del mercado por los sistemas 
automáticos, el sistema HUBMASTER® ha 
sido adaptado para su uso sin operario como 
alternativa a las carretillas AGV y sistemas 
AS/RS.

SISTEMA AUTOMATICO HUBMASTER® AS/RS

El software de control del sistema HUBMASTER®controla los PLCs 
del transelevador y las cabeceras del sistema en tiempo real. Así se 
logra una integración fácil y eficiente con los otros subsistemas 
intralogísticos en el almacén: robots, sorters, paletizadores, 
etiquetadoras...  

El software se ha diseñado específicamente para su integración 
con el software de gestión de almacenes (SGA) y permite la gestión 
de las ordenes de extracción y almacenado de cargas de acuerdo 
con estrategias. Éstas se pueden definir según requerimientos 
específicos de la operativa. 

Por ejemplo, se pueden definir estrategias de almacenado según 
las rotaciones de cada referencia (ABC), o estrategias de extracción 
según necesidades de procesos posteriores como el paletizado 
automático de pedidos.  

WCS – FUNCIONALIDADES E INTEGRACIÓN CON SGA/ERP 

El software WCS también puede:

· DAR DE ALTA NUEVAS MERCANCÍAS QUE SE INGRESEN EN EL SISTEMA

· LLEVAR EL REGISTRO DE INCIDENCIAS

. GENERAR INFORMES DE KPI’S A DEFINIR 

· CONTROLAR Y REASIGNAR AUTOMÁTICAMENTE LAS UBICACIONES 
Y UNIDADES ALMACENADAS SEGÚN ROTACIÓN
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El sistema HUBMASTER® automático da 

respuesta a todas aquellas aplicaciones 

susceptibles de ser automatizadas, pero 

que hasta ahora no encontraban respuesta 

con los sistemas automáticos actuales por 

sus altos costes de implantación.

VENTAJAS COMPETITIVAS

HUBMASTER® permite una alternativa muy económica y atractiva 
en los siguientes casos de almacenes:

• ALTURA DE TECHOS

Cuando el almacén tiene techos bajos, hasta los 10 m de altura, 
no justifica la inversión en sistemas clásicos de alta productividad 
del tipo AS/RS. 

El sistema HUBMASTER® funciona sobre raíles instalados en 
la parte superior de la estantería y su altura se limita según 
parámetros como el peso de la carga y aceleración.

• MEDIOS Y BAJOS CICLOS 

Almacenes con requerimientos dinámicos de operación de 
medios y bajos ciclos, donde la posibilidad de usar una misma 
máquina en varios pasillos ofrece aún mayores ventajas 
competitivas. 

• DENSIDAD Y SEGURIDAD

Almacenes donde se quiera mejorar la densidad de almacenaje 
y la seguridad de operación más allá de lo que pueden ofrecer 
las carretillas AGV.

Normalmente se trata de almacenes de producto químico o 
congelado, donde las condiciones ambientales son exigentes.

• TRAZABILIDAD

Almacenes donde se quiera mejorar la trazabilidad y disminuir 
errores.

CAMBIO DE PASILLO

El HUBMASTER® permite que un mismo sistema pueda 
desplazarse por múltiples pasillos del almacén mediante una 
simple transición realizada en muy poco espacio. De esta forma 
se comparte el uso de una sola máquina en varios pasillos.

Este cambio, implica un diseño muy adecuado en aquellos 
layouts en los que proyectar forzosamente un transelevador por 
pasillo significa un sobredimensionado del sistema.

TIPOLOGÍA DE CARGAS

El sistema HUBMASTER® está disponible para:

• CARGAS PALETIZADAS

• CARGAS LARGAS

• CARGAS BAJAS EN CAJAS O CUBETAS

Se concibe como un sistema para medios y bajos ciclos de operación, 
donde los sistemas actuales no dan respuesta.

ESTACIONES DE SALIDA/ENTRADA (P&D / GTM)

El sistema HUBMASTER® incluye las cabeceras del sistema para 
la extracción de cargas del almacén en modo automático, 
mediante transportadores de rodillos o banda, según el caso. 

Para los sistemas de almacenaje automático de cajas, se 
incluyen estaciones de picking (tipo goods-to-man), así como 
otras integraciones para el cómputo de pesos y volúmenes, 
según la aplicación.

CONFIGURACIONES

En modo estándar se configura con 
cabezal portahorquillas simple o 
trilateral. 

En el caso de bajas cargas para la 
manipulación de cajas o cubetas, 
se configura con un cabezal 
telescópico de simple o doble 
profundidad.

CARACTERÍSTICAS
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Las versiones automáticas difieren entre sí según el tipo de carga que se plantea manipular:

SERIE HMA - HUBMASTER® AS/RS (PALLETS)

Respetando gran parte de la versión con operador, se han 
automatizado los movimientos para permitir:

· Operación 100% autónoma sin intervención humana 

· Control de máquina WCS con un software desarrollado 
especialmente para la gestión del sistema

Este transelevador se ubica en el mercado para dar respuesta a 
operaciones de introducción y extracción de pallets completos, a una 
velocidad de ciclos mediana.

SERIE HMX ESPECIAL – HUBMASTER® PARA CARGAS ESPECIALES

El almacenaje de cargas especiales acostumbra a no tener 
respuesta por parte de los principales fabricantes de transelevadores. 
En HUBMASTER® desarrollamos soluciones a medida, manteniendo la 
sencillez de nuestro concepto y evitando un incremento excesivo de los 
costes.

MODELOS

HUBMASTER® ha desarrollado un programa de sistemas automáticos consistente en las siguientes modelos:

SERIE HML - HUBMASTER® MINILOAD (CAJAS)

La solución para pallets se simplifica con la versión HUBMASTER® Miniload. Respetando 
la premisa de orientar la tecnología para operaciones de rotaciones medias-bajas, este 
sistema garantiza densidades de almacenaje propias de los sistemas automáticos para cajas. 
Permite la compartición del mismo HUBMASTER® en múltiples pasillos, economizando el 
sistema, si los ciclos lo permiten. Apto tanto para cajas de plástico como cajas de cartón, 
tanto en almacenaje en estantería de simple o doble profundidad.

VERSIONES

MODELOS HUBMASTER* CARGA (kg) ALTURA (m) PASILLO MÍNIMO (m)(1) PASILLO MÍNIMO (m)(2)

HML50 50 6 o.6(3) o.8(4)

HMA50 500 10 1.35 1.75

HMA100 1000 8.5 1.35 1.75

HMA150 1500 7 1.5 1.9

(1) EUROPALET Anch=1200 mm, Alt= 800 mm            (2) EUROPALET Anch=800 mm, Alt=1200 mm            (3) Cubeta 400 mm de profundo             (4) Cubeta 600 mm de profundo

Este programa se complementa con sistemas a medida según requerimientos del cliente.



11

SISTEMA AUTOMATICO HUBMASTER® AS/RS

Existen múltiples tecnologías que permiten automatizar las labores de introducción y extracción de unidades en un almacén. 

La tendencia del mercado de los fabricantes de sistemas AS/RS la marcan los principales consumidores de estas tecnologías: Retailers y 
Gran Distribución. Esta tendencia es clara y tiende a sistemas de gran velocidad y productividades elevadas.

Esta tendencia del mercado presenta un dilema: Las tecnologías presentes en el mercado no presentan un ROI aceptable para 
operaciones de media-baja rotación.

Fig 1: Demuestra que una fuerte inversión en un sistema AS/RS obtiene un interesante retorno si la diferencia entre los costes diarios, de 
una operativa manual, son sensiblemente superiores a los costes diarios que genera una operativa automática. 

Así sucede para operativas de flujos logísticos intensos porque éstos generan importantes costes de operación manuales.

Fig 2: Representa una fuerte inversión en un sistema AS/RS. En este caso, dado que los flujos son medios/bajos, los costes no son tan 
elevados y el retorno se demora excesivamente. 

Precisamente para este segundo escenario se ha diseñado el portfolio de tecnologías HUBMASTER® automáticas. 

Se ha ideado un sistema AS/RS más sencillo y de menor capacidad dinámica, con una tecnología de menor velocidad y una 
construcción pensada para aquellos escenarios de flujos medios/bajos, garantizando un ROI imposible de alcanzar con las 
tecnologías existentes en el mercado. 

Comparativamente: 

RETORNO DE LA INVERSION (ROI) 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Implementar sistemas automáticos a medida es la clave para un 
crecimiento sostenible con contención de costes logísticos. 

Los sistemas AS/RS de HUBMASTER® permiten integrarse con 
equipamientos existentes, así como prever futuras ampliaciones.

Nuestro Departamento de Desarrollo de soluciones proyecta 
siempre teniendo visibilidad de la previsión de crecimiento de 
forma cualitativa y cuantitativa. 

Según cada caso, realizamos propuestas de mayor o menor alcance, 
que incluyen los siguientes equipamientos:

• Transportadores en cabecera de sistema y conexión con el 
resto de áreas del Centro.

• Estaciones de Picking (goods-to-man)

• Sistemas PTL (pick & put to light)

• Clasificadores de cajas y unidades

• Robots de paletizado y conformación de pedidos

• Software WCS y SGA

Solution with HUBMASTER® AS/RS
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OPERACIÓN EN PASILLOS
MUY ESTRECHOS

El cabezal trilateral permite la rotación y translación de las 
horquillas de manera autónoma e independiente a la rotación y 
movimientos propios del mástil de la máquina. 
El mástil puede configurarse adicionalmente con rotación propia 
o sin ésta, en función de las características de la instalación.

Así es posible alcanzar las cargas a ambos lados del pasillo y 
extraerlas de la estantería mediante la translación de las horquillas, 
evitando los desplazamientos del HUBMASTER® más allá de su 
movimiento longitudinal a lo largo del pasillo.

Cuando el HUBMASTER® se configura con 
un cabezal trilateral se obtienen todos los 
beneficios del sistema estándar, pudiendo 
trabajar además en pasillos a partir de 1,30 
m de ancho.

Diferencias del sistema HUBMASTER® con las 
carretillas trilaterales actuales (VNA):

· Se trabaja en pasillos muy estrechos, equivalentes al de las 
carretillas trilaterales.

· No se requieren suelos de alta resistencia ni de gran planitud.

· Ahorro directo en costes de infraestructura y renovación de los 
suelos.

· Cambio de pasillo de la máquina en apenas 2,0 m frente a los 
típicos 5,5 m de las carretillas. 

· Gran beneficio de ahorro de espacio al final de pasillo. El cuerpo 
del elevador HUBMASTER® no transporta baterías, por lo que 
ocupa muy poco espacio y no requiere espacio suplementario 
al final del pasillo para alcanzar a la última posición de estantería.

· En sistemas HUBMASTER® de varios pasillos no son necesarios 
los sistemas de guiado en cada uno de los pasillos. Logrando un 
importante ahorro económico.

· Funciona las 24 h del día sin las costosas baterías de las 
carretillas trilaterales. No necesita los costosos sistemas de recarga 
de baterías, ni medidas especiales para la evacuación de los gases 
emitidos durante el proceso de recarga de la batería.

CONCLUSIONES:
El sistema es muy indicado para obtener configuraciones 
de almacén de pasillo estrecho y maximizar el volumen 
de almacenaje con una clara ventaja económica frente a la 
tradicional carretilla trilateral. 
HUBMASTER® es especialmente recomendado en almacenes 
con techos bajos, hasta los 10 m de altura, donde la condición 
del suelo no permite operar con carretillas trilaterales sin 
una costosa adaptación a este tipo de máquinas.
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OPERACIÓN EN MODO 
SEMIAUTOMÁTICO

También disponemos el HUBMASTER® en modo semiautomático, 
con las mismas características del sistema automático, pero con 
operador, con plataforma y con un tablero de control. Esto requiere 
que el funcionamiento esté manejado por el operario, pero su uso 
es continuamente monitorizado por sensores.

Los sensores de seguridad activa controlan los movimientos y 
velocidades en el interior de los pasillos.
Así se garantiza una operación segura sean cuales sean las 
habilidades del operador.

ÁREAS / MOVIMIENTOS / VELOCIDADES
Las áreas coloreadas muestran las diferentes zonas del pasillo 
en las que el sistema modifica su comportamiento , según los 
parámetros de configuración en el software. 
Los movimientos permitidos en cada ubicación se describen 
mediante las flechas.

ZONA ROJA
Zona de acceso prohibido
Una vez que el sistema se encuentra en esta zona, 
no se permite ningún movimiento.

Flechas Rojas
No se permiten movimientos.

ZONA NARANJA
Zona de movimiento lento
La velocidad está limitada en esta zona.

Flechas Naranjas
El mecanismo de baja velocidad se encuentra 
activo.

ZONA VERDE
Zona de movimiento libre
Se permiten todos los movimientos y velocidades.

Flechas Verdes
Todos los movimientos y velocidades están 
permitidos sin restricciones.

Tanto las áreas como los parámetros de 
configuración de movimiento y aceleración son 
totalmente modificables mediante el software 
de control del sistema HUBMASTER®.
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GARANTÍA
El sistema de almacenamiento HUBMASTER® está construido con 
componentes de primeras marcas europeas y disfruta de una 
garantía de 3 años. 

La garantía incluye:
· Cualquier defecto en los materiales
· Defectos de fabricación y/o diseño del producto
· Provisión de un nuevo repuesto o reparación de la pieza hasta 
restituir su condición original
· Envío de la pieza al emplazamiento del cliente

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA
Existe la posibilidad de ampliar la garantía estándar mediante 
la adquisición de un Programa de Ampliación de Garantía 
adicional. 

REPUESTOS CRÍTICOS
Se dispone de un programa de repuestos almacenados en nuestro 
almacén central, con el que obtener repuestos críticos con 
disponibilidad inmediata (24 h).
Los repuestos se suministran bajo la correspondiente garantía 
comercial del fabricante del componente original.

SERVICIO TÉCNICO

Contrato de mantenimiento preventivo
Certifica el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento 
y servicio, proporcionando acceso prioritario a personal técnico 
oficial, con tarifas de desplazamiento y mano de obra reducidas. 

Contrato de mantenimiento correctivo
Se ofrecen diversas modalidades: desde disponibilidad inmediata 
de un equipo técnico hasta la respuesta en horas. 
El contrato puede incluir un servicio de atención telefónica de 
forma ininterrumpida (24h/7días) proporcionando asistencia y 
servicios de diagnóstico de averías.

 SERVICIO POSTVENTA

SERVICIO CONSULTORÍA

Los expertos de HUBMASTER® Storage & Handling Solutions 
también son especialistas en proyectos de consultoría avalados por:

· Gran experiencia.
· Conocimiento del mercado global Intralogístico.

Se realizan estudios consultivos evaluando los datos en detalle para 
garantizar la máxima productividad y eficiencia de la operativa del 
centro logístico del cliente.

INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES

En el diseño del almacén de nuestros clientes y en la optimización 
de su operativa general, buscamos dar respuesta a escenarios 
complejos, que requieren de soluciones especializadas. Las 
soluciones que aportamos, actúan de forma congruente y unificada 
entre ellas.

La integración de soluciones intralogísticas es también nuestro 
fuerte y ofrecemos implantaciones llave en mano, más allá de sólo 
su diseño, como por ejemplo:

· Transportadores de banda y rodillos.
· Estaciones de picking de tipo Goods-to-Man (GTM).
· Finales de línea con celdas robotizadas de paletizado automático.
· Sistemas de pick/put to light (PTL).
· Etc.

SOLUCIONES GARANTIZADAS

Nuestro equipo técnico en consultoría intralogística analizará su 
caso y recomendará la mejor solución:

· El flujo y almacenaje de las mercancías más eficientes para 
su centro.
· La implantación de las últimas tecnologías disponibles en el 
mercado y más indicadas en la solución requerida.
· Implantación de soluciones totalmente automáticas con 
retornos de inversión a corto plazo.
· La generación de la documentación técnica.
· Análisis dinámicos y simulaciones para visualizar la solución ofrecida.
· La integración y el project management para la 
implementación integral de los sistemas.
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SIN BATERÍAS
El sistema HUBMASTER® no funciona con baterías

Todas las carretillas elevadoras retráctiles necesitan recargarse 
todos los días. No hacerlo implicará que el vehículo no funcione 
al día siguiente. 
Las recargas conllevan otros problemas: el operador se olvide de 
conectarla al cargador cuando termine la jornada, el interruptor 
del cargador salte automáticamente cuando nadie lo supervise, 
cortes en el suministro durante la noche, un cortocircuito que no 
se detecte y pueda provocar un incendio…

El sistema no requiere ningún tipo de recarga porque funciona 
sin baterías. 
Esto permite desconectar el suministro del almacén durante la 
noche para evitar riesgos de incendio. 
En cualquier caso, si los cortes en el suministro constituyen un 
posible problema, el sistema puede dotarse de un generador de 
reserva para que siempre esté listo para trabajar.

El sistema HUBMASTER® ha sido diseñado y fabricado de 
conformidad con las siguientes normativas: 

DIRECTIVAS UE:
· Directiva 2006/42/CE
· Directiva 2014/35/UE

NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS:
· EN 15011:2011. Grúas. Grúas puente y grúas de pórtico.
· EN 528:2008. Transelevadores. Seguridad.
· EN 13001-1:2015. Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 1:  
principios generales y requisitos.
· EN 13001-2:2014. Seguridad de las grúas. Requisitos generales de 
diseño. Parte 2: acciones de la carga.
· EN 13001-3-1:2012. Grúas. Requisitos generales de diseño. Parte 
3-1: Estados límite y prueba de aptitud de las estructuras de acero.
· EN 13135-1:2003. Grúas. Equipamiento. Parte 1: equipamiento 
electrotécnico.
· EN 13135-2:2010. Grúas. Equipamiento. Parte 2: equipamiento no 
electrotécnico.
· EN 13557:2004. Grúas. Mandos y puestos de mando.
· EN 60204-32:2008. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico 
de las máquinas. Parte 32: requisitos para aparatos de elevación.
· ISO 22986:2007. Grúas. Rigidez. Grúas puente y grúas de pórtico.

ESTÁNDARES AMERICANOS:
· CMAA Specification no. 70-2015. Specifications for top running bridge 
and gantry type multiple girder electric overhead travelling cranes
· ASME B30.18-2011. Stacker Cranes (Top or under running bridge, 
multiple girder with top or under running trolley hoist).

NORMAS Y DIRECTRICES

HUBMASTER® maximiza la seguridad al incorporar circuitos 
eléctricos comprobados y características mecánicas con seguridad 
redundante. 

Todos los componentes relacionados con la seguridad del sistema 
de control, cumplen o superan los requisitos de rendimiento del 
Nivel C de la norma EN ISO 13849-1:2015, de acuerdo con las 
especificaciones de la norma EN 15011:2011, así como los niveles 
de rendimiento para componentes y funciones de seguridad 
aplicables descritos en la norma EN 528:2008.

La función de seguridad del botón de parada de emergencia, 
se ejecuta mediante la función de desconexión de par motor 
para accionamientos en paralelo y se controla mediante un 
relé electrónico de seguridad sin retardo y con restablecimiento 
manual. 

Cuando se acciona la función de seguridad, todos los motores se 
desconectan de acuerdo con la categoría de parada 0 de la norma 
EN60204-1:2006, procediéndose a la parada mediante el corte 
inmediato de la alimentación y el accionamiento automático de 
los frenos mecánicos.

Todas las ruedas de desplazamiento del sistema incluyen un 
sistema de protección frente a descarrilamientos. 
Los finales de recorrido y los raíles transversales están equipados 
con interruptores eléctricos de desaceleración y topes mecánicos.
Además, el portahorquillas incorpora un dispositivo de protección 
frente a caídas libres como medida de seguridad adicional.

Especificaciones sujetas a la evolución de la tecnología y 
diseño específico aplicado a la máquina.

CONSUMO ELÉCTRICO
Su empresa más respetuosa con el medio ambiente

Los valores de consumo eléctrico típicos de las carretillas elevadoras 
retráctiles son de 2,2 kW para el desplazamiento de cargas y de 
5,5 kW para su elevación.
(Valores típicos variables según modelos y marcas con capacidades 
de elevación similares).

El sistema solo requiere 0,55 kW para desplazar cargas (un 75% 
más eficiente) y 2,9 kW para elevarlas (un 48% más eficiente).
Su poco consumo supone un ahorro de costes diario. 
La ausencia de baterías que reciclar y su menor consumo lo 
convierten en una herramienta más respetuosa con el medio 
ambiente.
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