
CATÁLOGO ACRs
Autonomous case-handling robotics

Optimiza, y flexibiliza tu negocio



Industria 4.0:
La cuarta revolución industrial. 
Robotics

ACRs LMGroup
Beneficios de su instalación en almacenes.

La digitalización. La llegada de la innovación de la tecnología 
de la mano del 5G, el e-commerce, la inteligencia artificial y la 
prioridad absoluta a la satisfacción del cliente final. 
La cadena de suministro, la última milla. La smart logistics ha 
desatado ritmos desenfrenados en la industria 4.0 o en la ya 
designada como, la cuarta revolución industrial dónde, el 
protagonismo de robots y la automatización se han convertido 
en esenciales para garantizar la productividad y por tanto el 
éxito de cualquier negocio ya existente, o de nueva creación.

Los ACRs o Autonomous case-handling robotics de LMGroup, 
son robots de última generación construidos mediante la 
tecnología y softwares más disruptivos del mercado. Están 
ideados para optimizar y mejorar tareas de gestión de  
clasificación dentro de los almacenes. 
Una implementación de esta solución es escalable y además 
tiene la particularidad de la agilidad de montaje, en tan sólo 
una semana la producción de tu negocio puede estar en 
marcha a través de este automatismo inteligente recién 
llegado a España de la mano de LMGroup. 

Y es que, dotar las instalaciones de la maquinaria adecuada 
flexibiliza y aumenta tus posibilidades de sobrevivir en el actual 
mercado a través de la agilidad y la eficiencia con un ahorro en 
costes. Una compañía que sobrevive, es una compañía que ha 
sabido interpretar los pasos que marca la competencia. 

Factores de adaptabilidad o cambio
de la mano de la Smart Logistics

1 2

Orientación
 al cliente

Modularidad COST EFFECTIVE

ESCALABILIDAD

INSTALACIÓN ÁGIL

SMART 
LOGISTICS

Agilidad 
y eficiencia

IOT

Digitalización

Instalación rápida y eficaz en un 
corto periódo de tiempo. Adecuado 

para cualquier escenario de 
aplicación

Sistema disruptivo y escalable. Amplía 
tu instalación con facilidad en función 

de tus necesidades productivas

Recupera tu inversión en un periodo 
de tiempo corto a través del aumento 

de productividad y  eficiencia 



Cargador 
inteligente

Estaciones
multifuncionales

Robots ACRs y
sistemas de almacenamiento

ACR PICKING MIXTO
GAVETAS Y CAJAS 

EN UNA PROFUNDIDADGAVETAS EN 
UNA PROFUNDIDAD

Software

Tecnología puntera. Top en mercados internacionales y  tan 
práctico como popular como sistema de clasi�cación. Sus 
múltiples ventajas y capacidad de adaptación permitirán 

que tus almacenes estén dotados de modernidad y 
productividad en un periodo de tiempo ín�mo. La era de la 
robotización ha llegado y los ACRs sin duda, forman parte 

de ella. ¿Quieres saber más?   

NUESTROS ACRs



CARGA/DESCARGA DE VARIAS CAJAS
Carga/descarga de 6 cajas al mismo tiempo

EFICIENTE Y RÁPIDO
Velocidad de carga 3s, velocidad de descarga 5s

FLEXIBLE Y AJUSTABLE 
Se desplaza de forma flexible por la zona de trabajo 
haciendo que la instalación sea fácil y rápida

SEGURO Y CÓMODO
Sustituye a la carga/descarga manual mejorando la 
seguridad y la comodidad del trabajador

ESTACIONES 
DE TRABAJO 

ACCESORIOS



Ventajas
Clave

Productividad

Capacidad de
 almacenaje

Ágil y rápido

Incrementa en 4.5 metros la altura 
de almacenamiento. Aumenta un 
180% - 230 % la capacidad de 
almacenaje comparado con 
almacenes manuales 

Incrementa la productividad de los 
operarios en 3-4 veces

Automatiza el almacén en una 
semana*. Fácil de implementar y 
transformar 

7
Días

3 - 4
veces

230%



TRABAJO  MANUAL

30 – 35 gavetas (Entradas y Salidas) / Hora / Robot, 
variable dependiendo del establecimiento 
de las operaciones 

El operario coge directamente de la estantería del robot

 

Total de 4 gavetas / Robot debido a la ergonomía. 
Una escalera puede ser añadida para una gaveta adicional
 

Clasi�cación de las unidades mediante sistema 
put-to-light para completar las órdenes 

SOLUCIONES

Orden

Orden

Conformado de items
en gavetas

Retiradas de gavetas
en almacén

Picking manual y
clasificación en 

Put-to-ligth

Introducción manual
de gavetas en robots

Introducción de las 
gavetas en almacenamiento

Introducción de las 
gavetas en almacenamiento

una vez finalizado.

Mapa de procesos



TRABAJO EN CONVEYORS

SOLUCIONES

Orden

Orden

Colocación de gaveta
completa en el conveyor

Colocación de gavetas
en el transportador

Picking desde
el transportador

Robots coge las 
gavetas del conveyor

Introducción de las 
gavetas en almacenamiento

Introducción de las 
gavetas en almacenamiento

una vez finalizado.

Mapa de procesos
20-25 gavetas (Entradas + Salidas) ( Ciclos mixtos) / Hora / Robot, variable 
dependiendo del establecimiento de las operaciones.
 

El conveyor crea una ergonomía en el proceso de picking, sin paseos adicionales.
 También proporciona un bu�er entre los pickers y los robots y reduce el tiempo de
 espera por ambas partes. Las estaciones de trabajo mejoran signi�cativamente la 
e�ciencia de trabajo hasta 600-700 líneas / hora.  
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TRABAJO EN ESTANTERÍAS

20-30 gavetas (Entradas + Salidas) (Ciclos mixtos)
 / Horas / Robots, variable dependiendo del 
establecimiento de las operaciones 

Sin tiempo de espera durante el proceso completo. 
La e�ciencia de los robots y el operario se incrementan
 al mismo tiempo 

Encaja en escenarios de operaciones de largo tiempo
 de picking

Colocación de las 
gavetas en la estantería

Picking de la 
estantería

Introducción de las 
gavetas en almacenamiento

una vez finalizado.

SOLUCIONES
Mapa de procesos

Colocación de gavetas
completas en la estantería

Robots coge las 
gavetas de la estantería

Introducción de las 
gavetas en almacenamiento



Soluciones

Solución 
logística para 
almacenes 
inteligentes

Solución logística 
inteligente en planta



SECTORES

E-commerce Retails

3PL

Farmaceútica

Textil

Automoción

Energía

Ferreterías y 
recambios

La versatilidad del sistema de los 
ACRs, permite que este tipo de 

robots se adapte a tantos sectores 
como sean convenientes 

independientemente del  tipo de 
carga para almacenamiento

Su practicidad otorga a las 
instalaciones que cuentan con 

ellos que la producción sea 
movida de una forma ágil sin 

condicionamientos 



Smart logistics
Robotics
Automation
Industrial Service

Presencia nacional
e internacional.

"El éxito de nuestro cliente,
nuestro principal objetivo"

Sobre  LMGroup
La actividad comenzó en 2005, cuando se inició la construcción de diferentes 
plantas y máquinas para la industria en general. 

Gracias a la aceptación de nuestros desarrollos industriales, LMGroup ha 
evolucionado hasta convertirse en una empresa líder en España en el diseño y 
construcción de maquinaria industrial. Hemos desarrollado múltiples aplicaciones y 
soluciones a medida como diseñador, fabricante e integrador de equipos, 
abarcando todos los sectores industriales en nuestro trabajo, teniendo una posición 
de liderazgo en los sectores de logística, automoción, alimentación, textil y 
fabricación, siendo sinónimo de experiencia, garantía y especialización. 

Este crecimiento permitió a LMGroup implantar 2000m2 de instalaciones de 
producción y 400m2 de oficinas y la creación de un equipo altamente cualificado para 
dar soluciones a nuestros clientes. Actualmenrte nos encontramos en una fase de 
crecimiento que nos llevará en 2021 a los 5000m2.

Vivimos en la automatización. Por eso somos el socio ideal durante todo el ciclo de 
vida, desde la planificación y el diseño de soluciones, hasta la ejecución y el servicio 
permanente. Creamos tecnologías, productos y soluciones llave en mano fiables y 
sosten ib les  que mejoramos cont inuamente .  Contamos con un equipo 
extremadamente competente y motivado que asume la responsabilidad de ser el 
"socio de por vida" de cada uno de nuestros clientes en todo el mundo.

Plant size 5000 m2

+ 15 Experiencia

+ de 7Presencia en países

Metros transportadores
 instalados aprox. 2020 5000 m 



lmgroup-es.com

P.I. Sta. Mª de Benquerencia C/Alonso Quijano nº4 45007 Toledo, España Tel. 925 50 49 65

@lmgroup                  @lm_group7                 LMGroup

LMGROUP, nace como empresa dedicada al servicio y 
desarrollo de equipos para la automatización industrial, 
aportando soluciones técnicas e innovadoras y crecimiento a su 
actividad y modernización.

Destacamos por la alta calidad y reconocimiento de nuestros 
productos, por la constancia en investigación innovadora y por 
el eficiente servicio post-venta.

Nuestro servicios abarcan desde el diseño y la planificación de 
la solución hasta el servicio post venta y reingeniería, que 
desarrollamos conjuntamente con el cliente.


