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ONO LEAN LOGISTICS
INDUSTRIA AUTOMATICA, EXPANDIBLE Y NATIVA 4.0: ONO LEAN LOGISTICS
REPRESENTA UNA SOLUCION VERDADERAMENTE REVOLUCIONARIA EN EL CAMPO
DE LA LOGISTICA DE ALMACENES.

LA PIEZA QUE FALTA PARA COMPLETAR LA REALIZACION DE LA PRODUCCION AJUSTADA 4.0
El sistema ONO Lean Logistics puede integrarse directamente en el proceso de alimentación de producción o en las 
líneas de montaje con operadores o células flexibles de producción. Esto permite crear células robóticas con una  
capacidad de tareas infinitas que deben ser producidas, para crear un diálogo y cooperar con los sistemas de  
manipulación de mercancías externos (AGV); también está integrado a los sistemas e-kanban, para llevar la  
mercancía a diferentes niveles de producción. La innovación consiste en la integración entre la logística y la  
producción, haciendo posible la automatización completa del sistema.

HASTA UN 90% DE AHORRO DE ESPACIO

PROTECCION DE MERCANCIAS Y ACCESO RASTREADO

Los métodos convencionales de almacenamiento requieren mucho espacio en el suelo. Gracias a su diseño 
compacto y a la utilización de toda la altura disponible, los módulos ONO Lean Logistics permiten una máxima 
capacidad de almacenamiento, ahorrando hasta el 90% del espacio, incluso más que los almacenes verticales 
tradicionales, por si solos.

Los estantes de ONO Lean Logistics protegen las mercancías almacenadas de polvo, daños, robos y
accesos no autorizados como si fuera una caja fuerte. El acceso para la recogida de la mercancía es
totalmente rastreado y controlado a través de un nombre de usuario y contraseña estándar o
dispositivos mas sofisticados como lectores de tarjetas magnéticas, lectores RFID o lectores EKS. Se trata
de dispositivos estrictamente personales que pueden limitarse a un numero definido de operadores y
que aceleran, rastrean y llevan la protección del acceso a un nivel superior.

fabrica 4.0
Los estantes ONO Lean Logistics son totalmente programables, personalizables y diseñados para la fabrica 
4.0. podemos conectar nuestro sistema de almacenamiento automático a cualquier software ERP de gestión 
o de cliente para disponer de un inventario en tiempo real. Por ejemplo, podemos realizar un seguimiento de 
la manipulación de mercancías, productos acabados, operaciones de producción diarias, disponibilidad de las 
piezas, consumibles y productos acabados disponibles. Ademas, la conexión ERP universal es perfecta para 
las plataformas de comercio electrónico, en las que la gestión de las ordenes de compra puede convertirse 
directamente en listas de picking ONO logistics: una solución en un solo paso

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO
Los sistemas de almacenamiento convencionales requieren más tiempo, ya que los usuarios necesitan
caminar largas distancias. “Mercancías para el hombre” es el lema de ONO Lean Logístics en lugar de
“hombre para las mercancías”. Al eliminar las transferencias manuales, el resultado es un ahorro sustancial 
de tiempo, así como una reducción de posibles errores y daños a la mercancía. El objetivo es minimizar los 
costes sin valor añadido para conseguir la mejor eficiencia logística y de la cadena de producción.

El sistema de almacenamiento Lean Logistics de ONO es la única revolución para el corte completo de “operaciones sin 
valor añadido” de logística, picking, almacenamiento, etc.
¡Una drástica reducción del espacio necesario que va a ser reutilizado para la producción, significa más
producción a partir del mismo costo fijo de las instalaciones ya existentes! No solo mas producción, piense a gran  
escala: ¡mas eficiencia por metros cuadrado (m2) o pies cuadrados (f2) de su empresa!
Control completo del inventario, conectividad completa para la Fábrica real 4.0, nacida para el futuro.
Salva el planeta ¡hazlo verde! Optimice los espacios de sus fabricas existentes, adopte soluciones respetuosas con el 
medio ambiente y, de esta manera, mantendrá contentos a sus clientes y ahorrara terreno.
Además, el surgimiento de una necesidad renacida de producir in situ con producción Just in Time y LEAN production es 
una realidad creciente. El objetivo es evitar la sobreproducción que necesariamente conducirá a productos no vendidos 
que, si no se reciclan adecuadamente, contribuirán drásticamente a la contaminación ambiental.

¡HAZO VERDE! SOSTENIBILIDAD Y TENDENCIAS DE LA FABRICA URBANA

DISEÑADOS PARA LA PRODUCCION AJUSTADA Y LA CONFIGURACION DE LA FABRICA LOGISTICA, 
LOS ESTANTES ONO SON LA SOLUCION PERFECTA PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS LINEAS DE MONTAJE Y LAS PLANTAS DE PRODUCCION

ROI: MAYOR PRODUCTIVIDAD / M2 - MAYOR PRODUCTIVIDAD / OPERARIO

Estanterías estáticas

50m2

ONO ALMACEN AUTOMATICO

9m2

*Ejemplo estante estándar con 3 capas : 
Anchura: 800 mm
Altura: 1900 mm
Largo: 1500 mm
Altura de carga: 70mm 

91%
Espacio ahorrado

Para, por ejemplo, fabricar un producto, se necesitan diferentes elementos y accesorios. Estos elementos suelen estar 
ubicados en diferentes lugares del almacén, lo que significa que el operario necesita recorrer largas distancias para 
recogerlos y llevarlos a la línea de producción. Con ONO Lean Logistics usted ahorra ESPACIO y TIEMPO, lo que significa 
directamente un ahorro de DINERO. Desde mas almacenes dentro de una fabrica hasta ONO: la solución todo en uno que 
lo resume todo en solo 9 metros cuadrados.

ONO EL FABRICANTE ESPACIAL

NO MÁS LIMITACIONES EN EL CRECIMIENTO DIMENSIONAL DEL ALMACÉN AUTOMATIZADO
Con el sistema LEAN Logistics de ONO, es posible ampliar o modificar la capacidad de almacenaje y la manipulación de 
mercancías en cualquier momento y en cualquier dirección, sin ningún problema ni limite, adaptándose  
perfectamente al espacio disponible y permitiendo almacenar las mercancías en los lugares del almacén que  
generalmente no se utilizan.
Los estantes ONO también pueden combinarse para ser ampliados en mas niveles y todo el almacén puede ampliarse 
paso a paso, en una fase posterior, para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa con intervenciones  
mínimas y de bajo coste. Es la tecnología escalable que permite realizar la inversión inicial y adaptar el sistema a las 
necesidades actuales y futuras de la empresa sin detener la cadena de suministro, incluso en fase de expansión.



ONO LEAN LOGISTICS
ALMACENAR Y RECOGER MERCANCÍAS DE FORMA EFICIENTE Y BENEFICIARSE DE LA MÁXIMA 
DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO. LA SOLUCION FLEXIBLE Y TOTALMENTE ESCALABLE QUE SE 
EXPANDE MIENTRAS CRECE, SIN DETENER NUNCA LA CADENA DE SUMINISTRO

Gracias a nuestra patente ONO3.TR, cada estante de ONO se suministra con un elevador y un
desplazador lateral de cajones, lo que permite una recogida más rápida del material por parte de mas

de un operario al mismo tiempo, utilizando diferentes bahías.

DESDE UN SIMPLE ALMACÉN VERTICAL AUTOMATIZADO HASTA SISTEMAS DE ESTANTERÍAS
OMNIDIRECCIONALES INTELIGENTES.
ONO Lean logistics se basa en un concepto patentado de manipulación automática omnidireccional de cajones que son 
capaces de dialogar de forma independiente con un sistema de “inteligencia incrementada” que hace autónomos los 
movimientos simultáneos de carga. La manipulación interior y la descarga de los productos desde el almacén pueden 
realizarse sin que el operario tenga que buscar códigos o la ubicación del producto y sin que otros usuarios tengan que 
esperar excesivamente. Cada estante ONO del sistema es independiente desde el punto de vista mecánico y logístico, 
pero forma parte de un equipo de trabajo coordinado.

ALMACENES AUTOMÁTICOS ONO LEAN

DATOS TECNICOS

CAJONES
Cargas maximas de los 
cajones

500 Kg

Medida interior del 
cajon

2477 x 810mm (8,12x2,65 ft)

Altura interior del cajon 50mm (0,16 ft)

Altura de carga maxima 800mm (2,62 ft)

Peso de los cajones de 
almacenamiento

100 mm (0,32ft) 
(nominal)

VELOCIDAD MAXIMA
Velocidad vertical 2,0 meter/second 

Velocidad de almacenamiento 
del cajon

0,8 meter/second

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Carga maxima 40T (20 + 20)

Anchura 3000mm (9,84 ft)

Profundidad 3000mm (9,84 ft) 

Altura estandard 6100mm (20 ft)

Altura minima 4000mm (13,12 ft)

Altura maxima 12000mm (39,37 ft)

Altura del paso 1000mm (3,28 ft)

Suministro de energia 3ph+N 400V AC 20A

Numero de bahias Up to 6

Tipo de bahias Internal (Single, Dual or 
Triple Level), External, Side 
Bays

Interfaz de usuario 24" Industrial Touch Panel 

ALTA TECNOLOGIA
Nos enfocamos en proporcionar a nuestros clientes la tecnología mas avanzada disponible en el mercado. La utilización 
de servo motores brushless más eficientes desde el punto de vista energético, mas precisos y libres de mantenimiento 
y la posibilidad de conectarse al sistema con dispositivos portátiles como móviles, portátiles, tabletas, etc. Son solo 
algunos ejemplos.



ONO LEAN LOGISTICS

• ¿Qué es ONO Lean Logistics? Es la solución perfecta para almacenar todo lo que desee en un solo lugar, un 
increíble ahorro de espacio que se traduce en un ahorro de dinero al mismo tiempo; es ideal para organizar y 
gestionar su producción de la forma más eficiente, puede disponer de un inventario constante en tiempo real y 
el manejo de las mercancías es más seguro y rápido. Esto es solo una muestra, lea mas para conocer todas las 
ventajas.

• ¿Cuáles son las dimensiones? Todo en tan sólo 3x3 m2 (largo x ancho) y altura de 4 a 12 m, extremadamente 
flexible y compacto.

• ¿Es posible añadir nuevos estantes ONO mas adelante si es necesario? Si, lo es. ¡En cualquier momento y con la 
configuración que desee! ONO es totalmente escalable y está construido en función de sus necesidades  
especificas.

• ¿Qué puede almacenar ONO? Todo, siempre que se respete la carga y la altura máxima de cada cajón
• ¿Cuáles son la carga máxima y la altura máxima de cada cajón? 500kg es la carga máxima y 800mm es la altura 

máxima de carga por cada cajón
• ¿Es posible almacenar diferentes materiales en el mismo cajón? Si, cada cajón puede contener todo lo que desee
• ¿Qué pasa si la mercancía tiene varias alturas? No hay ningún problema, el sistema decide automáticamente 

donde colocar las mercancías en función de la altura, para optimizar los espacios vacíos y no desperdiciar ningún 
centímetro disponible. Las alturas entre un cajón y otro no son fijas sino flexibles.

• ¿Cómo puedo organizar el espacio de cada cajón? ONO se suministra bajo demanda con diferentes accesorios 
para cajones, por ejemplo, juegos de separadores y cajas de cartón que le ayudaran a simplificar el  
almacenamiento del material de forma segura y organizada y a maximizar el espacio disponible en cada cajón. 
Fácil y eficiente, seguro y ahorro de espacio.

• ¿Es posible apilar mas productos y/o cajas una encima de la otra? Lo esencial es colocar la mercancía  
respetando la altura máxima permitida del cajón para conseguir un almacenamiento seguro.

• ¿Es posible colocar el mismo material en diferentes cajones? Si, lo es. El sistema traerá automáticamente uno o 
mas cajones, dependiendo de la cantidad requerida.

• ¿Pueden dos o mas operadores tener acceso al sistema al mismo tiempo? Si, si pueden. Gracias a nuestra  
patente ONO3.TR, cada estante ONO se suministra con un elevador y un desplazador lateral de cajones, lo que 
permite una recogida más rápida del material por parte de mas de un operario al mismo tiempo, utilizando  
diferentes bahías.

• ¿Es posible tener más de una bahía de picking? Cada estante ONO puede tener un máximo de seis bahías, por 
ejemplo, dos bahías laterales y dos bahías interiores o exteriores para cada fachada (uno superior y otro inferior 
para cada fachada). Gracias a las bahías, al elevador y a la palanca de cambios lateral de los cajones, mas  
operadores pueden acceder rápidamente al sistema de forma simultánea. La bahía esta donde el operador la 
necesita y no al revés, lo que lleva a un sistema de picking de “mercancía para el hombre” en lugar de “hombre 
para la mercancía”

• ¿Es posible tener una bahía superior y otra inferior? Si. Como se explico en la respuesta anterior, es posible tener 
una bahía superior e inferior. De hecho, ONO también puede considerarse un LIFTER 4.0, que se puede utilizar en 
diferentes plantas de edificios 

• ¿Cuál es la función de las bahías de picking de dos niveles? Las operaciones de picking son ahora más rápidas y 
eficientes gracias al sistema de biela de picking de dos niveles, que permite preparar el siguiente cajón necesario 
mientras se trabaja en el cajón que se encuentra en la bahía en ese momento.

• ¿Qué sucede en caso de sobrecarga? No se preocupe, los motores siempre pesan el cajón antes de moverlo y, si 
el cajón está sobrecargado, el cajón se reposicionara en el muelle de descarga y el sistema notificara y explicara 
el error. Lo mismo ocurrirá si el peso de la mercancía no se distribuye uniformemente en la superficie del cajón o 
si el material excede los bordes del cajón o la altura máxima.

• ¿Cómo puedo cargar y descargar mercancías pesadas y voluminosas? Gracias a nuestra bahía lateral opcional 
patentada, los cajones se pueden extraer completamente y, de esta manera, el material pesado se puede  
manipular con facilidad con la ayuda de carretillas elevadoras, grúas u otros equipos como los robots AGV.

• ¿Es posible conectar y controlar el sistema con dispositivos portátiles? Si, lo es. Puede conectarse fácilmente al 
sistema con su móvil, portátil, ordenador Tablet, etc. Lo mismo ser +puede hacer a distancia por nuestros  
técnicos especializados en caso de necesitar cualquier tipo de asistencia.

FAQ - RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

INDUSTRIA AUTOMATICA, EXPANDIBLE Y NATIVA 4.0: ONO LEAN LOGISTICS REPRESENTA 
UNA SOLUCION VERDADERAMENTE REVOLUCIONARIA EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA DE 
ALMACENES.

ALMACENAR Y RECOGER MERCANCÍAS DE FORMA EFICIENTE Y BENEFICIARSE DE LA MÁXIMA 
DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO. LA SOLUCION FLEXIBLE Y TOTALMENTE ESCALABLE QUE SE 
EXPANDE MIENTRAS CRECE, SIN DETENER NUNCA LA CADENA DE SUMINISTRO.

• ¿Cómo funciona el Servicio Postventa? Nuestro equipo de técnicos especializados garantizará un servicio de 
soporte local en cualquier parte del mundo, realizando comprobaciones completas de diagnóstico en remoto para 
poder individuar y resolver el problema de forma inmediata. Las actualizaciones de software también se pueden 
realizar en remoto

• ¿Dónde puedo encontrar piezas de repuesto? Garantizar un acceso rápido a las piezas de recambio ha sido  
siempre uno de nuestros pilares empresariales. Por eso hemos establecido una asociación con Mitsubishi Electric 
Japan, que permite a nuestros clientes encontrar rápida y fácilmente cualquier articulo y piezas de repuesto en 
todos los mercados, en cualquier parte del mundo.

• ¿Cuáles son otras ventajas relacionadas con el control remoto de las actividades del sistema? El control de la 
calidad y la eficiencia son valores fundamentales para lograr la mejor eficiencia de la cadena logística. El objetivo 
del seguimiento de la eficiencia de cada operador encargado del picking es minimizar los costes sin valor añadido 
(por ejemplo, todos los movimientos innecesarios, como tener que recoger accesorios y artículos en diferentes 
partes del almacén, llevarlos a la línea de producción, etc.) que también aumentan directamente el coste de  
producción. ONO te ayuda a reducir todos estos costes adicionales, ¡todo puede estar contenido en una solución y 
ser seguido por el sistema!

• ¿Cómo acelerar las operaciones de picking? ONO Lean Logistic ofrece una amplia gama de accesorios para guiar y 
facilitar el trabajo del operador. El puntero láser, por ejemplo, indicará con la máxima precisión y facilidad dónde 
asignar o recoger el material. Además, el uso de lectores de códigos de barras ayudará significativamente al  
operador a seleccionar rápidamente el material que tiene códigos complejos o difícilmente distinguibles. Es un 
dispositivo útil para acceder al material correcto de forma rápida y precisa. ¡Echa un vistazo a todos los demás 
accesorios disponibles descritos en el folleto que han sido estudiados para satisfacer todas las necesidades!

• ¿Son seguros los productos que se encuentran en el interior de ONO? ¡Absolutamente! Están protegidos de polvo, 
daños, etc. y de accesos no autorizados. El acceso es totalmente rastreado y controlado a través de un nombre 
de usuario y contraseña estándar o dispositivos más sofisticados como lectores de tarjetas magnéticas, lectores 
RFID o lectores EKS. Se trata de dispositivos estrictamente personales que agilizan, rastrean y protegen el acceso.

• ¿Cómo es la interfaz de pantalla? Nuestra pantalla es fácil de usar, mas amplia y de tacto completo (panel táctil 
industrial de 24 pulgadas), personalizable en el menú para operadores específicos.

• ¿Es posible nombrar un articulo por código? Si, lo es. Puede nombrar cada artículo que almacena en el almacén 
de la forma que desee.

• ¿Es transferible al sistema una base de datos de artículos ya existente? Sí. Puede importar la base de datos de 
cualquier artículo; por lo tanto, es posible la transferencia de datos preexistentes.

• ¿Es posible cargar listas de picking? Si, lo es. Gracias al Algoritmo ROC (Rank Order Clustering) el sistema  
proporcionara listas de picking organizadas por la similitud de los pedidos; de esta manera, el sistema  
automatizado se auto programara sobre la base de la planificación de la producción con el fin de proporcionar lo 
que se necesita.

• ¿El sistema se conecta con el software ERP? Si. El sistema se conecta a cualquier software de gestión,  
proporcionando una interfaz en tiempo real que puede comunicar todo lo que ocurre en el almacén automatizado. 
Por ejemplo, operaciones de picking y deposito, llamada de cajón, login de usuario, etc. Que aseguran un control 
constante de cualquier actividad.

• ¿Cual es el sistema de autoalimentación eléctrica? La fuente de alimentación estándar es trifásica (3ph+N 400V 
AC 20). El suministro monofásico (220V) esta disponible bajo demanda. ONO Lean logistics no necesita aire  
comprimido.

• ¿Cuánto tiempo requiere la instalación? Nuestro sistema ha sido diseñado para ser montado en menos de una 
semana.

PREGUNTE A NUESTRO EQUIPO DE EXPERTOS EN IMPLEMENTACIÓN LEAN 
Si tiene alguna otra pregunta que no hayamos podido responder, ¡nos encantaría escucharle!

technical partners



ONO LEAN LOGISTICS
LA PIEZA QUE FALTA PARA COMPLETAR LA REALIZACION DE LA PRODUCCION 
AJUSTADA 4.0

Fabricado por TOR.MEC AMBROSI S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 16 – 37059 – Santa Maria di Zevio – VERONA – ITALY

Ph +39 045 6050205 r.a. – Fax +39 045 6051645 – ono@onologistics.com

NUESTROS ACCESORIOS
• Puntero laser - PICK TO LASER – PUT TO LASER – Dispositivo utilizado para guiar al operario durante las  

operaciones de picking y deposito, mostrando la posición exacta del material.
• BALANZA DE CONTEO – Dispositivo perfecto para contar el numero de objetos que se colocan en la placa y es ideal 

para recoger y depositar grandes cantidades de pequeños componentes con alta precisión.
• IMPRESORA DE ETIQUETAS – Dispositivo utilizado para imprimir etiquetas adhesivas personalizadas que contienen 

información del material almacenado
• LECTOR DE CODIGO DE BARRAS – Dispositivo útil para facilitar y agilizar las operaciones de recogida y deposito de 

material con un código complejo o difícilmente distinguible. Herramienta ideal para mejorar la precisión del  
picking, dando acceso al material correcto.

• TABLET HMI A DISTANCIA – Dispositivo portátil para la gestión de almacenes
• BAHIA TELESPICA - Dispositivo que permite al operador extraer total y manualmente el cajón que previamente 

llegó a la bahía para facilitar el manejo de material pesado y voluminoso.
• CARRO PARA MANIPULACIÓN DE CAJONES - Dispositivo que permite la extracción completa de un cajón desde el 

interior del automatismo para poder moverlo fácilmente a cualquier otro lugar del almacén.
• ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA BAHÍA - Posibilidad de aplicar una luz LED en la bahía para garantizar siempre una 

buena iluminación, incluso cuando las condiciones de iluminación no son óptimas.
• KIT DE INTERFAZ DEL ROBOT - El dispositivo que permite la interfaz entre ONO y los robots antropomórficos  

encargados de las operaciones de picking y depósito.
• CONTROL POR GESTOS - Dispositivo utilizado para controlar mediante gestos el sistema automatizado para la  

gestión de las funcionalidades básicas sin necesidad de utilizar la HMI.
• CONTROL POR VOZ - Hey ONO - El dispositivo utilizado para la gestión del automatismo a través de los controles 

de voz.
• BOTÓN MULTIFUNCIÓN - Botón multifunción para la gestión de cajones, listas de picking y para confirmar las  

operaciones de picking y depósito.
• JUEGO DE SEPARADORES PARA CADA CAJÓN
• CAJAS DE CARTÓN 200x200x120 BANDEJA (TAMAÑO M); 400x300x120 BANDEJA (TAMAÑO L); 600x400x120 BANDEJA 

(TAMAÑO XL) - Las cajas están disponibles en varios formatos, el accesorio ideal para obtener diferentes  
configuraciones dentro del cajón.

• CAJA DE CARTONES AUTO-MOLDEABLE 50-50-80 TAMAÑO (TAMAÑO XS); TAMAÑO 200-100-80 (TAMAÑO SIZE) - Las 
cajas están disponibles en varios formatos, el accesorio ideal para obtener diferentes configuraciones dentro del 
cajón.

• SOFTWARE WMS - INTERFACCIÓN CON ERP CORPORATIVO - La interfaz de comunicación, bidireccional y  
personalizable en cualquier software corporativo (por ejemplo, MES, ERP y WMS) para la gestión integral del  
almacén omnidireccional automatizado - Formación y personalización de la consola para un total de 24 horas 
desde el final de la instalación y prueba.

• CONEXIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MATERIAL ALMACENADO FUERA DEL ALMACÉN - Dispositivo utilizado para la gestión 
del material almacenado fuera del almacén vertical automatizado.

• ELEMENTO DE GESTIÓN PARA EL ACCESO CON EL LECTOR DE TARJETAS MAGNÉTICAS - El dispositivo utilizado para la 
gestión segura y sencilla de la autenticación y trazabilidad del usuario a través de lectores de credenciales.

• ELEMENTO DE GESTIÓN DEL ACCESO CON EKS READER - Lector electrónico de llaves para rastrear el acceso.
• ELEMENTO DE GESTIÓN PARA EL ACCESO CON EL LECTOR RFID - Este dispositivo, a diferencia del lector de tarjetas 

magnéticas, realiza la autenticación de forma inalámbrica y sin contacto.


