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Automatizar el 
movimiento de 
cargas para mejorar la 
operatividad 

En Singular Logistics, conscientes de esta problemática, 
hemos desarrollado soluciones que acerquen estas ventajas 
a las pequeñas y medianas empresas, motor de la economía 
española, que suponen más del 95 % del tejido empresarial.

El resultado es un innovador sistema de electrovía con 
una estructura fija, sin partes móviles. De esta forma la 
infraestructura pasa a ser algo pasivo, transformándose en un 
entramado de caminos. Además, hemos dotado a los carros 
de la inteligencia necesaria para poder moverse de forma 
autónoma a través de todo el circuito de vías.

Este gran nivel de autonomía de que disponen los carros 
permite además minimizar el trabajo de campo en las 
fases de configuración del sistema y puesta en marcha. 
Por último, hemos facilitado la instalación, ofreciendo una 
gran flexibilidad para futuras modificaciones, lo que otorga 
una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes a nuestras 
soluciones; haciéndolas más atractivas para empresas con 
gran margen de crecimiento.

El Sistema Flexitrack de Singular Logistics es el culmen de 
la simplicidad: un circuito de vías, unos carros inteligentes, 
y un ordenador. Con solo estos componentes, desde una 
simple botonera, un PLC, o un complejo ERP se lanzan las 
órdenes de transporte que el sistema ejecutará de forma 
transparente, sin necesidad de otras intervenciones gracias 
al avanzado software de inteligencia artificial integrado en 
los carros.

Soluciones de 
intralogística escalables 
para todo tipo de 
empresas

El transporte de cargas 
nunca fue tan sencillo

Automatizar la distribución de materiales, el movimiento 
de cargas, y el transporte de bienes dentro de un centro 
productivo o almacén se está convirtiendo en una de 
las principales acciones de todas aquellas empresas que 
quieren mejorar su productividad.

Sin embargo, la gran inversión que requerían este tipo de 
proyectos, hacía que solo las grandes compañías de cada 
sector industrial se pudieran aprovechar de las ventajas 
ofrecidas por los complejos sistemas de intralogística.
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Las innovadoras 
soluciones de Singular 
Logistics permiten una 
movilidad inteligente 
de los carros.

Concepto El sistema de Singular Logistics está basado en una electrovía con carros 
independientes dotados de inteligencia artificial. Esta inteligencia es la que les 
permite moverse de forma autónoma, eligiendo siempre el camino más óptimo y 
eficiente, dentro del circuito donde se se encuentra.

Además de elegir la ruta más adecuada, la inteligencia artificial de cada carro 
permite a estos un contacto contínuo con los demás, evitando así colisiones. 
Algo que se logra recalculando constantemente las rutas para mantener unas 
condiciones de tráfico óptimas. 

Todo ello, de una manera automática y transparente para el usuario o el 
peticionario del transporte, lo que trae consigo dos grandes ventajas: no requiere 
de un sistema centralizado para el control de toda la instalación, ni de una 
programación de los carros.

Ventajas que se traducen en una notable reducción del coste del sistema, así 
como en una gran flexibilidad.
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SL-100 Modelo estándar SL-100
Características técnicas
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En su versión estandar el SL100 incorpora una cinta transportadora o rodillos 
motorizados para automatitzar las operaciones de carga y descarga de cajas tipo 
Eurobox en sus diferentes medida.

Está pensado como transporte aéreo. Instalando la vía por encima de la zona de 
producción, utilizando normalmente la propia estructura de cerchas del techo 
como sustentación de las vías. De este modo, se recupera en el suelo el espacio 
que se destinaba al transporte, y se destina de nuevo para usos productivos. 
Para elevar las cajas o bienes a transportar hasta la altura de las vías disponemos 
de un elevador diseñado específicamente para este cometido (ver accesorios).

Estructura construida 
mediante IPE100

Capacidad de carga: 
100Kg

Consumo típico: 
150W/carro 

Radio de curva mínimo: 
1000mm

Distancia mínima entre carros: 
500mm (en función de la velocidad)

Velocidad máxima: 
2m/s

Comunicaciones: 
WiFi 



SL-100 Aplicación para la industria 
de la inyección de plástico
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La distribución de materiales, el movimiento de cargas, y el transporte de bienes 
han sido desde siempre un aspecto importante para cualquier industria. Tanto es 
así que podemos decir que forman parte del propio proceso productivo.

Las grandes industrias se han beneficiado de la economía de escala para destinar 
importantes recursos al desarrollo de complejos sistemas de intralogística. La 
industria del automóvil es un claro ejemplo, AGVs, electrovías, monorraíles, 
caminos de rodillos, montacargas, e infinidad de equipos, para satisfacer las 
necesidades de manutención y almacenaje.

La automatización de los sistemas de manutención, almacenaje y movimiento de 
materiales han contribuido al incremento de la producción. Pero no ha llegado 
de igual forma a todos los niveles industriales. La pequeña y mediana empresa 
difícilmente puede llegar a este nivel de automatización.

Singular Logistics ha desarrollado un sistema de electrovía desde un nuevo 
punto vista. Hemos convertido todo el sistema de vías en una estructura fija, 
sin partes móviles. De esta forma la infraestructura pasa a ser algo pasivo, 
transformándose en un entramado de caminos. Y hemos dotado a los carros de 
la inteligencia necesaria para poder moverse de forma autónoma a través de 
todo el circuito de vías.

El enorme nivel de autonomía de que disponen los carros permite además 
minimizar el trabajo de campo en las fases de configuración del sistema y puesta 
en marcha. Y además de facilitar la instalación, ofrece una gran flexibilidad para 
futuras modificaciones.Liquiandam quias eum nonsequo eium rerionsequae cone 
nis il magnamus doluptate nam hit doluptur?

Automatización 
de la intralogística 
para mejorar la 
productividad

Automatización de 
la intralogística para 
mejorar la productividad
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Modelo SL-1500 Modelo estándar
Características técnicas

El SL-1500 estándar incorpora un transportador de cadenas para palet europeo 
1200 x 800. 

Para automatizar el proceso dispone de un transportador de cadenas 
instalado abordo, de modo que realiza las operaciones de carga y descarga 
automáticamente. La gran capacidad de carga y la flexibilidad que brinda, le 
permiten ofrecer una amplia personalización del tipo de transporte..

Es posible suministrar carros para otras capacidades en función de las necesidades 
del cliente con el desarrollo de accesorios especiales, adaptados a especificaciones 
particulares como carga con ventosa magnética, mediante garra, por vacío, etc.

Estructura construida 
mediante IPE180

Capacidad de carga: 
1500Kg

Consumo típico: 
350W/carro 

Radio de curva mínimo: 
1500mm

Distancia mínima entre carros: 
1000mm (en función de la velocidad)

Velocidad máxima: 
2m/s

Comunicaciones: 
WiFi
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Modelo SL-1500 Modelo Garra
Características técnicas 

SL-1500 de ejecución especial para recoger mediante garra, elevar y transportar.

Adaptado a la industria siderúrgica, soporta elevadas temperaturas de 
funcionamiento. 

Estructura construida 
mediante IPE180

Capacidad de carga: 
500Kg

Consumo típico: 
1500W/carro 

Radio de curva mínimo: 
1500mm

Distancia mínima entre carros: 
1000mm (en función de la velocidad)

Velocidad máxima: 
1,2m/s

Comunicaciones: 
WiFi

Elevación: 
1200mm



Modelo SL-1500 Línea de Producción
Características técnicas 

Ejecución especial para Línea de montaje.

Adaptación a baja velocidad, colaborativo y con carga, descarga y elevación de 
equipo trasnportado.

Estructura construida 
mediante IPE180

Capacidad de carga: 
500Kg

Consumo típico: 
650W/carro 

Radio de curva mínimo: 
1500mm

Distancia mínima entre carros: 
200mm 

Velocidad máxima: 
0,3m/s

Comunicaciones: 
WiFi
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Modelo SL-1500 Grandes volúmenes
Características técnicas 

Ejecución especial para transporte de 2 palets, con posibilidad de cargar un palet 
de diseño especial activando los dos transportadores como uno solo.

Estructura construida 
mediante IPE180

Capacidad de carga: 
1500Kg

Consumo típico: 
500W/carro 

Radio de curva mínimo: 
1500mm

Distancia mínima entre carros: 
1000mm (en función de la velocidad)

Velocidad máxima: 
1,8m/s

Comunicaciones: 
WiFi
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Para una mejor integración se han diseñado distintos accesorios. La principal
ventaja de todos ellos es que toman la alimentación desde el propio sistema,
eliminando así la necesidad de tendidos de alimentación adicionales hasta los
puntos de carga y descarga del circuito.

En cualquier punto del circuito encontraremos alimentación de la vía disponible. 
El ascensor y la estación de carga/descarga han sido diseñados para trabajar con 
esta tensión de alimentación, manteniendo un consumo reducido.

Accesorios



Accesorios Características técnicas

Estación

Ascensor

Alimentación desde la 
propia electrovía

Alimentación desde la 
propia electrovía

Carga máxima: 
25Kg (un motorodillo)
50Kg (dos motorodillos)

Carga máxima: 
50Kg

Velocidad máxima:
 1m/s

Cinta transportadora

Cinta transportadora 
a bordo

Consumo máximo: 50W

Altura máxima 
15 mts (fijaciones cada 5mts)

Consumo máximo: 
700W
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Toda la instalación se puede llevar a cabo de manera sencilla en el momento en 
el que se dispone del layout y los planos constructivos, dado que las vías y los 
cambios de carril están formados por elementos estáticos.
Una vez se tienen estos, para construir el circuito solo es necesario empalmar 
vigas y cambios de carril, construidos en perfiles IPE estándar de acero, mediante 
soldadura; lo que permite una instalación de alta calidad a coste reducido.

La fase de instalación es sencilla al no requerir de ningún tipo de ajuste. 
Además, lo mismo ocurre durante la puesta en marcha, donde no será necesario 
configurar, programar, ni comunicar con estos elementos.

Y no iba a ser distinta la configuración del sistema, que se realiza de forma 
gráfica en solo dos pasos. Primero se realiza el dibujo del circuito y se colocan 
los puntos de carga, descarga, parking, y control. Posteriormente se asigna a 
cada punto y a cada segmento las propiedades que le correspondan, velocidad, 
aceleración, prioridad… quedando el sistema configurado y programado.

Con un solo click se envía la configuración a todos los carros.

Instalación, 
configuración y 
puesta en marcha
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El sistema está compuesto por uno o varios gestores de pedidos (Gateway), lo 
que hace posible sectorizar la instalación, otorgando los carros necesarios para 
cada sector.

En este caso, el Gateway recibirá las solicitudes de transporte generadas por los 
operadores, máquinas o sistemas gestión tipo ERP u otros y las solicitudes serán 
subastadas entre aquellos carros libres y aptos para el trabajo requerido, gracias 
al SBC (Single Board Computer) industrial, que permite a los carros almacenar el 
mapa del circuito y tomar sus decisiones de forma autónoma. 

De esta manera, el sistema será capaz de reconocer el carro con menor tiempo 
de llegada al origen del transporte y se le asignará esa solicitud. El carro se 
desplazará al origen, pedirá permiso de carga y, una vez cargado, calculará la 
mejor ruta al destino en función de la máxima velocidad de cada tramo, los 
tramos permitidos para él, y las condiciones de mantenimiento y tráfico.

Funcionamiento



La distribución de materiales, el movimiento de cargas, y el transporte de bienes 
han sido desde siempre un aspecto importante para cualquier industria. Tanto es 
así que podemos decir que forman parte del propio proceso productivo.

Las grandes industrias se han beneficiado de la economía de escala para destinar 
importantes recursos al desarrollo de complejos sistemas de intralogística. La 
industria del automóvil es un claro ejemplo, AGVs, electrovías, monorraíles, 
caminos de rodillos, montacargas, e infinidad de equipos, para satisfacer las 
necesidades de manutención y almacenaje.

La automatización de los sistemas de manutención, almacenaje y movimiento de 
materiales han contribuido al incremento de la producción. Pero no ha llegado 
de igual forma a todos los niveles industriales. La pequeña y mediana empresa 
difícilmente puede llegar a este nivel de automatización.

Singular Logistics ha desarrollado un sistema de electrovía desde un nuevo 
punto vista. Hemos convertido todo el sistema de vías en una estructura fija, 
sin partes móviles. De esta forma la infraestructura pasa a ser algo pasivo, 
transformándose en un entramado de caminos. Y hemos dotado a los carros de 
la inteligencia necesaria para poder moverse de forma autónoma a través de 
todo el circuito de vías.

El enorme nivel de autonomía de que disponen los carros permite además 
minimizar el trabajo de campo en las fases de configuración del sistema y puesta 
en marcha. Y además de facilitar la instalación, ofrece una gran flexibilidad para 
futuras modificaciones.
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Automatización 
de la intralogística 
para mejorar la 
productividad

Esta disposición de los carros, además, no es inamovible, sino que es 
posible aumentar o disminuir su número con gran facilidad en caso de que 
las condiciones cambien, permitiendo modificar el circuito de una manera 
realmente fácil.

Se pueden construir todas las modificaciones o ampliaciones necesarias, y una 
vez terminadas, se envía el nuevo recorrido a todos los carros. A partir de ese 
momento, todos los carros reconocerán la nueva zona y reaccionarán a las 
peticiones de los nuevos puntos de carga y descarga.

Antes de ejecutar cualquier obra, es posible simular el comportamiento de la 
instalación con cambios de vía, nuevos puntos de carga y descarga, nuevos 
tramos de parking, etc. y realizar todas las simulaciones necesarias hasta lograr 
la mejor solución. 

Singular Logistics cuenta con un software de simulación específico para este sistema

El principal beneficiario de la sencillez del sistema de Singular Logistics es un 
mantenimiento que se reduce por completo. Además, como todo el sistema está 
alimentado a muy baja tensión, se eliminan los riesgos eléctricos al colocar un 
perfil de aluminio, debidamente aislado, en el ala superior de la vía donde harán 
contacto las vías.

Modificaciones y 
escalabilidad 

Mínimo 
mantenimiento y 
máxima seguridad

Flexibilidad Fácilidad de montaje Escalabilidad Bajo Coste
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Mínimo mantenimiento. 
Máxima disponibilidad



Singular Logistics, S.L.

Carrer Pablo Iglesias 94
08908, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
+34 93 541 39 22

info@singularlogistics.com

www.singularlogistics.com

Singular Logistics
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