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Tecnología de picking que reduce el
esfuerzo del trabajador
Temas: Tecnología segura

Lectura estimada 4 minutos

Crown optimiza el proceso de picking

QuickPick Remote de Crown es una innovación que revoluciona el picking de bajo nivel, un

trabajo de ritmo muy rápido y físicamente exigente. Esta tecnología de picking automatiza

tareas que simplifican el proceso de trabajo, con lo que ahorra tiempo, reduce los riesgos e

incrementa la productividad.

En aplicaciones de picking tradicionales, los operarios deben volver constantemente a su

compartimento para hacer avanzar la máquina. Con QuickPick Remote, se puede mantener un

patrón de proceso de trabajo fluido, en el que se presta menos atención a la posición de la

máquina y más a la propia tarea de picking.

Fuente: http://www.crown.com
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La tecnología de automatización de procesos de Crown ha recibido numerosos

reconocimientos en todo el mundo. En el año 2014, la tecnología de picking QuickPick Remote

ganó el International Forklift Truck of the Year Award (premio internacional a las carretillas

elevadoras del año). 

Esta tecnología ofrece una serie de ventajas:

Reduce la fatiga y el estrés en las articulaciones del operario: reduce los pasos hasta en

un 50 %

Incrementa la seguridad: reduce accidentes y lesiones del operario

Reduce los daños: limita los golpes en productos y estanterías

Aumenta la productividad del operario: permite recoger más pedidos en menos tiempo

 

Un operario de picking sube a la plataforma un promedio de unas 1200 veces por turno.

QuickPick Remote elimina hasta el 70 % de esta actividad. 

Con solo pulsar un botón del mando a distancia, el trabajador desplaza la máquina hasta el

siguiente punto de recogida, con lo que tiene que dar menos pasos y puede permanecer en la

posición de picking óptima. Se han hecho pruebas a largo plazo que han demostrado que la

productividad entre la primera y la última recogida del día aumenta como media un 10 %, con

picos medidos dentro del pasillo de trabajo de hasta un 25 %. 

Fuente de la información: 

http://www.crown.com/es-es/carretillas-elevadoras/tenologia-de-picking-quickpick.html

 

El término  ha sido aplicado desde 2005 por Mutua Universal,TECNOLOGÍA SEGURA

como concepto que engloba a todas aquellas técnicas y desarrollos tecnológicos

concebidos y diseñados de forma que sean intrínsecamente seguros, o dicho de otro

modo, cuya aplicación no genere riesgos físicos ni amenace la salud de las personas.

Para saber más: http://www.mutuauniversal.net

http://www.crown.com/es-es/carretillas-elevadoras/tenologia-de-picking-quickpick.html

