
TRIDENT, LA 
REVOLUCIÓN 
EN LA RECOGIDA

M A D E  I N  I TA LY  B Y  M E TA L P R O G E T T I

Almacén giratorio horizontal 
con varios niveles independientes



¿ Q U É  E S T R I D E N T

Trident es el sistema automatizado para gestionar la 
recogida, proyectado y realizado como solución ideal 
a los siguientes problemas:

Gracias a Trident, el operador no va al producto, sino 
que el producto va al operador: a una velocidad 
tal, que nunca tendrás que esperar. 

Una prestación excepcional, fruto de una solución única 
patentada por Metalprogetti, una empresa líder a nivel 
internacional: el almacén horizontal giratorio en varios 
niveles independientes.

Ejemplo de Trident con 4 
carruseles en 3 niveles, 
sumando un total de 12 cintas 
transportadoras independientes 
entre sí.

Gestionar un elevado número de artículos en espacios reducidos   
Alta fragmentación de los pedidos 
Elevado número de artículos en clase de rotación media y baja
Productos con dimensiones y pesos no homogéneos
Clasificador para desglosar pedidos de recogida masiva
Optimización de los costes de gestión

Trident, 
La revolución 
en la recogida



CARRUSEL
(HOCA)

Rápido y eficiente 

Mientras que un operador carga la mercancía en el nivel azul (nivel 
2), los otros 2 niveles (1 y 3) están libres y disponibles para ser 
descargados, tanto por el operador amarillo como por el operador 
verde.

CESTO

POSICIÓN
(máx n. 12)

NIVEL 2
CARGA Y DESCARGA SIMULTÁNEA DE LOS PRODUCTOS 

NIVEL 3

NIVEL 1

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E

Trident supone una revolución porque es el único 
almacén giratorio horizontal organizado en varios 
niveles independientes. Cada nivel hace girar de 
modo autónomo los cestos que contienen los 
productos, eligiendo así la dirección más corta para 
posicionar delante del operador el cesto con el 
artículo que debe retirarse.

Trident es rápido: la velocidad de rotación de 
los cestos, que puede ajustarse según el tipo de 
objetos que deben transportarse, puede oscilar 
de 18 a 30 metros por minuto.

Trident es eficiente: al disponer de varios niveles 
de rotación independiente y de cestos que pueden 
contener hasta 12 ubicaciones (6 por cada uno de 
los 2 pisos del cesto), permite almacenar el mismo 
artículo en varios cestos y niveles, reduciendo así 
todavía más, remplazar la coma por una y de modo 
significativo, los tiempos de organización de los 
pedidos.

Otra característica destacada de Trident es la 
posibilidad de efectuar la carga y la descarga 
simultánea de los productos. De hecho en la 
fase de carga de uno de los niveles, los demás 
permanecen libres y disponibles para la carga.

Fase de carga Fase de picking

T R I D E N T



Intuitivo, fácil y cómodo 
de utilizar

Mueve objetos de varias 
formas y dimensiones
Con Trident pueden gestionarse simultáneamente, de 
forma totalmente segura, productos de varias formas 
y dimensiones. Los cestos de almacenamiento están 
suspendidos de la cinta transportadora en 4 puntos, 
garantizando la máxima estabilidad también 
a velocidad elevada. 

posición y la cantidad de los productos que deben 
moverse. A todo esto se añade el control con lector 
óptico:

>> Facilita en gran medida la formación del 
personal, también en casos de rotación elevada
>> Reduce el riesgo de errores prácticamente a cero

Todo el sistema está proyectado para garantizar la 
máxima estabilidad de los artículos en los carruseles. 
Una ventaja importante en caso de productos 
frágiles.

ESTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

T R I D E N T

Los testigos luminosos indican la zona del cesto 
de la que deben retirarse los productos (Pick to 
Light), en la cantidad indicada en la pantalla. La luz 
en los rodillos indica de donde se deben coger los 
artículos..

TESTIGOS LUMINOSOS PARA 
GESTIONAR LAS RETIRADAS

El acceso a las mercancías y a la máquina es 
absolutamente seguro: cuando las puertas se abren, 
bloquean el carrusel y la rotación.

PUERTAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS

Pulsadores de colores diferentes facilitan al 
máximo el Pick to Light, así como el lector de 
código de barras, que se puede integrar fácilmente 
con otros periféricos o cualquier otro sistema de 
reconocimiento.

PULSADORES Y LECTOR ÓPTICO PARA 
GESTIONAR LOS PEDIDOS

El uso de Trident es sencillo y no exige ningún tipo 
de preparación específica, las acciones requeridas 
son intuitivas y se aprenden inmediatamente.
Todo ha sido proyectado para garantizar la 
máxima comodidad y ergonomía.
Con Trident las operaciones se facilitan gracias a 
indicadores luminosos y pantallas que señalan la 

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E



SOLUCIÓN DE 4 
CARRUSELES 
CON 2 FRENTES

permite gestionar 
rápidamente elevadas 
cantidades de pedidos 
(utilizando hasta 4 
operadores).

SOLUCIÓN DE 2 
CARRUSELES 
CON 2 FRENTES  

Solución
con plataforma móvil

Solución
con plataforma fija

Trident es un sistema muy flexible y modular según las necesidades 
y el espacio a disponible. 

SON POSIBLES INFINIDAD DE CONFIGURACIONES DEPENDIENDO DE:
>> número de carruseles en línea (ancho)
>> número de cestos presentes en cada uno de los niveles independientes (largo) 
>> número de frentes para cada carrusel (dos frentes; uno para la retirada y uno para la recarga; o un solo 
frente utilizado tanto para la retirada como para la recarga). 

EL SISTEMA TRIDENT
TAMBIÉN ES CONFIGURABLE
CON UNA SOLUCIÓN MULTINIVEL

Configurable, modular y flexible

T R I D E N T

CUANDO LOS VOLÚMENES 
SON REDUCIDOS

o si las exigencias operativas 
permiten gestionar las fases de 
carga y descarga en momentos 
diferentes, la SOLUCIÓN DE 
FRENTE ÚNICO es la ideal.

C A R A C T E R Í S T I C A S  D E



WORKSTATION

HUB

SERVERLa automatización PLC de Trident puede 
configurarse para dialogar perfectamente 
con el sistema de gestión del cliente. 

De este modo, el sistema empresarial de 
gestión de los pedidos puede tomar el 
control total de Trident y de sus operaciones. 

Cuando todavía no se utilice un sistema 
de gestión de los pedidos, Metalprogetti está 
a disposición para proyectar una solución 
informática ad hoc integrada con Trident.

Datos Técnicos
NÚMERO DE CESTOS POR LÍNEA

Longitud

Velocidad de Posicionamiento

Tiempo Medio Posicionamiento

1 Carrusel de 3.120 m de largo

2 Carrusel de 5.670 m de largo

3 Carrusel de 8.220 m de largo

4 Carrusel de 10.770 m de largo

N.
Cestos
Totales

Tiempo Medio
Posi. de un Cesto 
(Seg.)

Volumen m3

24

13.285

24 sec.

72

144

216

288

21,6

43,2

64,8

86,4

8

4

2,7

2

18 m / min

N. cestos
Totales

Tiempo Medio
Posi. de un Cesto 
(Seg.)

Volumen m3

28

15.265

28 sec.

84

168

252

336

25,2

50,4

75,6

100,8

9,3

4,7

3,1

2,3

18 m / min

N. cestos
Totales

Tiempo Medio
Posi. de un Cesto 
(Seg.)

Volumen m3

32

17.245

31 sec.

96

192

288

384

28,8

57,6

86,4

115,2

10,3

5,2

3,5

2,6

18 m / min

N. cestos
Totales

Tiempo Medio
Posi. de un Cesto 
(Seg.)

Volumen m3

36

19.225

34 sec.

108

216

324

432

32,4

64,8

97,2

129,6

11,3

5,7

3,8

2,8

18 m / min

Fácil de conectar 
con el sistema 
de gestión 
empresarial

T R I D E N TC A R A C T E R Í S T I C A S  D E



Las Ventajas 
de Elegir 
Trident 

Al llevar automáticamente la mercancía ante el 
operador, sin esperas, Trident reduce al mínimo los 
tiempos de organización de los pedidos.

Trident aumenta la productividad del personal y la 
mantiene constante durante el turno de trabajo. 
El operador, al no tener que recorrer kilómetros 
para recoger los productos, no se fatiga.

IMPORTANTE AUMENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
REDUCCIÓN DE COSTES

La velocidad de Trident hace que siempre 
haya puertas abiertas a la espera del operador 
para la recogida, y nunca al contrario. Una vez 
que este ha depositado algo, solo tiene que 
ir a la puerta abierta más cercana y retirar los 
productos indicados por los led luminosos.

SE ACABARON LOS TIEMPOS 
MUERTOS

Trident ha sido proyectado para aprovechar 
al máximo el espacio a disposición sin dejar 
áreas vacías.

En comparación con otras soluciones de 
automatización de la recogida, Trident 
ofrece la mejor relación entre volúmenes 
almacenados y espacio ocupado.

MAYOR OPTIMIZACIÓN 
DEL ESPACIO

Con Trident los robos y los extravíos de los 
productos son imposibles porque el sistema 
está cerrado y la disponibilidad de los productos 
siempre es actualizada y precisa. 

IMPIDE ROBOS Y EXTRAVÍOS 
DE PRODUCTOS

V E N T A J A S  D E T R I D E N T



T R I D E N T

Barreras protectoras laterales

MANTENIMIENTO FÁCIL 
Y ECONÓMICO

Trident integra más hardware que software. 
Está realizado con una mecánica de precisión. 
Su funcionamiento es sencillo, fiable y requiere 
pocas inspecciones, que puede realizar un 
técnico general. 

FUNCIONAMIENTO 
SENCILLO Y FIABLE 

En Trident todo es de fácil acceso. Las 
inspecciones pueden correr a cargo de un 
técnico interno y gran parte de los componentes 
pueden adquirirse fácilmente en el mercado. 

En cualquier caso, Metalprogetti ofrece un 
servicio de asistencia técnica telefónica los 7 
días de la semana, los 365 días del año y, si 
fuese necesario, puede brindarle asistencia 
local, en cualquier lugar del mundo. 
Naturalmente, se garantiza el suministro de 
las pocas piezas de recambio específicas del 
sistema.

Evitan accidentes y robos 
indeseados.

Puertas laterales de apertura segura  
En caso de emergencia (fallo de funcionamiento o apagón); al abrirse, 
la puerta bloquea la rotación del carrusel y permite al operador acceder 
al pasillo y recuperar los productos deseados.

El acceso a las mercancías y a la máquina 
es absolutamente seguro: cuando las puertas 
se abren, bloquean el carrusel y la rotación 
a fin de permitir la retirada de los objetos.

Puertas correderas automáticas

En Trident la posible avería de un nivel nunca 
detiene el proceso. De hecho, los niveles 
independientes permiten asignar un mismo 
producto a varios niveles.

En caso de fallo en el funcionamiento o de 
bloqueo de un nivel, los otros siguen trabajando 
con normalidad. También en caso de apagón 
total, la mercancía puede recuperarse al 100% 
y está disponible a la altura de las personas, 
puesto que el operador podrá acceder de forma 
segura mediante las puertas de apertura y 
retirar los productos necesarios.

POSIBLE BLOQUEO PARCIAL 
DE LA MÁQUINA, NUNCA TOTAL

RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA 
DE LA INVERSIÓN

La adquisición del sistema Trident, gracias a 
su alta productividad, permite recuperar la 
inversión en tiempos mucho más reducidos que 
otros almacenes automáticos.

V E N T A J A S  D E



Por qué el Leclerc Drive de 
Montpellier Lattes ha
elegido Trident...
Las respuestas de Daniel Exbrayat, Responsable 
del Drive

El de Montpellier-Lattes es uno de los primeros
hipermercados en Francia, de tipo «click & drive» 
que optó por automatizar la preparación de los 
pedidos. ¿Por qué esta elección?
Nos decantamos por esta opción desde el principio 
en razón de diversos objetivos. Antes que nada, 
obviamente, la productividad es uno de los aspectos 
más importantes del Drive, habida cuenta de que 
ofrecemos a nuestros clientes los mismos precios 
que en el hipermercado, sin costes adicionales.
Además, albergábamos el deseo de mejorar las
condiciones laborales, reduciendo los
desplazamientos de los preparadores. 
Con la automatización, ya no es el trabajador el que 
tiene que ir al producto, sino este el que va donde 
está el trabajador.

Sin embargo, desmontasteis el primer sistema
automático que teníais para sustituirlo por un 
Trident...
Es cierto, pero esto no significa que ya no nos 
interese la automatización de la selección.

Con Trident, hemos optado por una solución
que permite garantizar el reabastecimiento del 
sistema sin detener la preparación. Es precisamente 
esta posibilidad la que nos convenció, en particular 
porque respondía al objetivo de productividad.

Por su propia naturaleza, los sistemas 
automáticos tienen un defecto: sufren averías. 
¿Esto no os inquieta?
¡Claro que sí! No obstante, la experiencia nos enseña 
que las averías son en realidad muy infrecuentes. 
Y, además, no acarrean trastornos gracias a la 
rapidez del mantenimiento. Por contrato, el equipo 
de técnicos debe intervenir en el plazo máximo de 
4 horas. Y, en la práctica, ¡se ponen manos a la obra 
incluso antes!

¿Cómo gestionáis el catálogo en el Trident?
De los 7500 artículos del Drive, 4000 se gestionan
mediante el Trident. Se trata exclusivamente de
productos secos. Quedan excluidos los artículos 
muy vendidos (la crema Nutella, por ejemplo, que se 
encuentra en palés en el almacén) y los productos 
voluminosos (pañales, patatas fritas, etc.).

¿Los preparadores están especializados?
En efecto, se trata de un grupo de 8 preparadores
expertos en la utilización del sistema automático,
aunque hay también otros 15 preparadores más que 
pueden trabajar con el Trident si es necesario.

En el Interior
del Drive

TRASFONDO
El suministro se hace posible sin parar la producción, 
debido al hecho de que los tres niveles de cestas son 
independientes. Esto ahorra tiempo!

Daniel Exbrayat, 
Responsabile 
del Drive

¿CÓMO FUNCIONA?

Trident se diseñó conforme al principio de una 
cinta transportadora sobre la que van instaladas 
las cestas.

Es el producto el que se mueve, no el 
preparador. Cada cinta se detiene ante una 
puerta solo si hay un producto que retirar 
de la cesta. Un sistema de colores indica los 
productos.

Tras haber retirado el producto de la cesta, 
el preparador se gira y lo deposita en el 
contenedor señalado por una luz.

Se trata del sistema denominado «put to light».
En la otra parte del sistema se ubica la zona de 
carga. Los productos se leen con el escáner y se 
almacenan en una cesta.

Todo esto, sin detener en ningún momento la
producción, gracias a los tres niveles 
independientes.

C A S O S  D E  É X I T O T R I D E N T

EN NÚMEROS

  Número de pedidos preparados
 simultáneamente con el Trident

  Número de cestas (para los productos)  
 por cada puerta.  En Lattes con 8 puertas  
 de preparación hacen un total de 768  
 cestas. 

 El sistema puede gestionar hasta 12   
             posiciones de productos dentro de cada cesta.                                      
 (para productos de pequeñas dimensiones);  
 En promedio, hay 6 variantes por cesta.

30
96

12Montpellier-Lattes es uno 
de los Leclerc Drive más 
importantes de Francia.

Inaugurado en 2011, con una superficie 
de 1800 m2 y 12 puntos de acceso, este 
hipermercado Drive (con servicio «click & 
drive») tomó desde el principio la decisión 
de automatizar parcialmente la preparación 
de los pedidos.

A día de hoy, el Leclerc Drive de 
Montpellier-Lattes está equipado con 2 
Trident de 4 puertas cada uno, instalados 
en los dos lados de una doble vía de carga; 
el sistema automatizado funciona de las 
7:00 a las 19:30, de lunes a sábado. Aún hay 
margen para progresar, si la tendencia del 
número de clientes sigue creciendo...



SERVICIO DE ASISTENCIA
+39.075.500.00.05 (ext 207)

Metalprogetti está siempre a su disposición. 
Si lo necesita, puede llamar los 7 días 
de la semana, los 365 días del año al centro 
de atención de nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica. Nuestros técnicos especializados 
están a su disposición para facilitarle toda 
la asistencia necesaria.

Asimismo, nos organizamos lo mejor posible 
para prestar asistencia in situ, cuando es 
necesario. Estamos presentes en cualquier 
lugar del mundo para ofrecerle asistencia 
inmediata.

ASISTENCIA

Metalprogetti, 
líder en la proyección 
y realización de sistemas 
automatizados para mover 
y gestionar productos ligeros
de varios tipos.

El éxito de la empresa se basa en:

>> La continua innovación tecnológica 
(de la que dan fe 42 patentes exclusivas) 
para ofrecer soluciones cada vez más fiables 
y eficaces respecto a las de la competencia.  

>> La satisfacción de los clientes, con los 
cuales se establece una relación de colabora-
ción, de confianza y de asistencia mutua.

Metalprogetti: profesionalidad y 
competencia para simplificar también 
los problemas más complejos.

Metalprogetti, fundada en 1980, ha 
experimentado un rápido desarrollo 
y un gran éxito en todo el mundo, de 
Europa a Estados Unidos, de China 
a Arabia Saudita, de Brasil a Japón, 
pasando por Australia.

Actualmente fabrica unos 700 
sistemas al año, de diferentes 
dimensiones y complejidad, capaces 
de mover y gestionar miles de 
artículos.



www.metalprogetti.it

ITALY: Headquarter
Metalprogetti Spa
Via Angelo Morettini, 53
06128 Perugia - Italia
e-mail: info@metalprogetti.it
tel. +39 075 5000005
www.metalprogetti.it

UK: Metalprogetti
9 Marlin Park - Central Way
Feltham, Middlesex - UK - TW14 0AN
Email: mail@metalprogetti.co.uk
Tel: +44 020 8419 1521
www.metalprogetti.co.uk

USA: Metalprogetti 
Conveyors and Automation, LLC
8 East Sunnyslope Lane
85020 Phoenix Arizona - USA
E-mail: frank@metalprogetti.com
Tel +1 602 944 2923
www.metalprogetti.com
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