MAKING PARCEL AUTOMATION
FASTER AND MORE EFFICIENT

WWW.NPISORTERS.COM

Capacidad de Procesamiento: hasta 24,000 Paquetes por Hora
Lector de Código de Barras: Omnidireccional y multilateral
Código de Barras: capaz de leer la mayoría de Códigos de Barras
Clasifica: Cajas, Productos envueltos en Plástico o Polietileno (Poly-Bag),
y la mayoría de Paquetes de formas irregulares
Singulación: Basado en separación
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TIPOS DE PAQUETES
CAJAS

POLY BAGS

FLATS

E
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A Auto Dumpers
A

B Hoppers
C Múltiples Módulos de Inducción
D Gran variedad de Lectores de
Código de Barras

B

E Dimensionado en movimiento
F Pesado en movimiento
G Etiquetado en movimiento
H Descarga a Contenedores,
Carritos, Cajas y Bolsas
I Rampas de Acumulación

OPCIONES DE DESCARGA
CONTENEDORES

CARRITOS

CAJAS

BOLSAS DE CORREO

EQUIPO
Alimentación Semiautomatizada

Dumper-Hopper y mesa de singulación (patente pendiente) opcional

Módulo de Separación

Crea espacios constantes entre paquetes

Dimensión/ Peso/ Identificación
(DWS)

- Dimensionamiento tri-dimensional (3D) con opción “Legal for Trade”
- Pesado en movimiento con exactitud de hasta 2 g.; certificación “Legal for Trade” opcional
- Lectura hasta por 6 lados de Códigos de Barra (BCR) o Caracteres Ópticos (OCR)

Capacidad de Procesamiento

hasta 24,000 Paquetes por Hora

Módulos de Salida

Un máximo de 12 salidas por módulo, con opciones para DESCARGARA casi cualquier tipo de
salida incluyendo Contenedores, Carritos, Cajas y Bolsas

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
Voltaje

480 VAC trifásico / 415 VAC trifásico. Configuración Wye

Frecuencia

60 Hz / 50 Hz

ACERCA DE NPI
Desde hace más de 40 años NPI diseña clasificadores de vanguardia. NPI establece
el estándar de máquinas de alta calidad, de alta velocidad, de bajo mantenimiento
y precio accesible; al mismo tiempo cumple con las más altas expectativas en
clasificación automatizada con el diseño más compacto de la industria. Nuestra
tecnología exclusiva se puede configurar en una serie de diseños modulares para
satisfacer los requisitos específicos de cada cliente en cuanto a eficiencia de mano de
obra, espacio y costo.
Sistemas de NPI operan actualmente en más de 25 países alrededor del mundo,
proporcionando la funcionalidad específica en cada país y cubriendo los requisitos
operativos de cada cliente. Los principales usuarios de los sistemas de clasificación
de NPI son entidades postales gubernamentales y sus competidores, empresas de
mensajería exprés, empresas de producción de correo y empresas en las industrias
financiera y de seguros, minoristas y de mercancías en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS
PAQUETES
Longitud

Ancho

Altura

Peso

Min.

4”

101 mm

Max.

24”

610 mm

Min

4”

101mm

Max

20”

508mm **

Min

0.118”

3mm

Max

18”

457mm **

Min

0.8 oz

23 g

Max

50 lbs

22.7 Kg **

** = mayor capacidad opcional

El clasificador de paquetes Xstream es usado por algunas de las empresas más
conocidas de servicios de entrega de paquetería y mensajería.

NUESTRA MISION
Proporcionar a nuestros clientes productos y sistemas de hardware y software innovadores
y de primera clase para facilitar la maximización de eficiencias de procesamiento.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS CLAVE
Apoyados por software de última generación y de los más altos niveles de servicio al
cliente, NPl proporciona soluciones que maximizan la inversión y mejoran la eficiencia y
la calidad de las operaciones de cada uno de nuestros clientes.

INNOVACION TECNOLOGICA UNICA
En 1977, Henry Daboub creó un legado de innovación al producir la primera máquina
de clasificación de cartas totalmente automatizada. Hoy Henry aplica esta misma
mentalidad al negocio: resolver los problemas de la manera más rápida, segura y
eficiente posible. Es esta mentalidad la que nos impulsa a crear las máquinas de última
generación que producimos hoy en día, ofreciendo a empresas alrededor del mundo
soluciones a sus retos con el poder de nuestros equipos de automatización.
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888-821-7678 (SORT)
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Fort Worth, TX 76155

