Instrucciones de ensamblaje
Una unidad modular FlowCell™ comienza con una estructura de postes verticales y vigas horizontales
unidas entre sí por medio de pernos, junto con los accesorios de 3/8 (0.952 cm) -16 vueltas de rosca
(incluidos). Sólo se requiere un tamaño de llave. Esta estructura básica más la pista de flujo de cajas
Span-Track y algunas de las diferentes opciones constituyen el conjunto FlowCell.

Estructura del estante FlowCell
VIGA

POSTE

NOTA: Antes de
unir las vigas laterales,
determine la posición de
las vigas delantera y
posterior (cerciórese
de tener en cuenta la
inclinación), ya que las
vigas laterales no pueden
compartir la posición de
los postes con las vigas
delantera y posterior.

1. Una las vigas laterales (2) a los postes (2) por cada lado del estante; una arriba, una abajo.
El estante FlowCell con Barra de herramientas tendrá 2 postes más largos en la parte delantera.
Nota: Asegúrese de que las bases de la patas estén orientadas en la misma dirección. Si usa ruedas fijas,
alinéelas a lo largo de las bases de las patas en la dirección en que el estante va a rodar.

2. Una los 2 lados atornillando las vigas
delanteras a la altura de descarga de la parte
delantera del estante. Para el carril de retorno, la
viga delantera estaría a la altura de la carga.
3. Atornille las vigas posteriores para cada nivel a
aproximadamente 1 (2.54 cm) más alto por pie
(30.48 cm) que las vigas delanteras.
4. Instale
los tapones
plásticos en los
postes.

Inclinación
PRODUCTO
Bolsas

INCLINACIÓN POR
PIE (30.48 cm)
3/4 (1.905 cm) a 7/8 (2.223 cm)

1 (2.54 cm) a 11/8 (2.857 cm)
Cajas del Nº 10 al Nº 30 7/8 (2.223 cm) a 1 (2.54 cm)
Cajas del Nº 30 al Nº 60 3/4 (1.905 cm) a 7/8 (2.223 cm)

Cajas del Nº 1 al Nº 10

Opciones del estante FlowCell
(se incluyen todos los soportes y accesorios necesarios)

BANCO DE TRABAJO

Ruedas. Una las ruedas a las bases de las
patas con pernos de 3/8 (0.952 cm).
Banco de trabajo. Una los soportes del
estante (2) a los postes a la altura deseada con
pernos de 3/8. Instale el banco de trabajo,
introduciendo 4 pernos desde abajo.
Barra de herramientas superior. Una los soportes
(2) a la parte superior de los postes delanteros, usando pernos de
3/8 (0.952 cm). Instale el puntal de la barra de herramientas,
introduciendo 2 pernos desde abajo.

SOPORTE

POSTE

BARRA
DE
HERRAMIENTAS

Bandeja adicional.
Una los soportes a la bandeja. Cuelgue la parte
posterior de la bandeja sobre la viga delantera.
Atornille los soportes a los
postes. Una toda la longitud
del soporte de etiquetas
a la superficie delantera
SOPORTE
de la bandeja adicional usando
Nota: L os s oportes
izquierdo y derecho
la cinta de doble lado (que
son diferentes.
DERECHO IZQUIERDO
se suministra en la parte
posterior
del soporte de
SOPORTES DE LA
BANDEJA ADICIONAL
etiquetas).

BANDEJA ADICIONAL
(Vista lateral)
SOPORTE
12
o
30°
DE
15

ETIQUETAS
PISTA DE A RRASTRE
TIPO CELDA

VIGA

Pista de arrastre para el estante FlowCell
Vea en el reverso de este folleto las instrucciones de instalación de las
pistas de arrastre del estante FlowCell.
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Instalación de las pistas de arrastre Span-Track

®

La estructura FlowCell™ (postes verticales y vigas horizontales) acepta los modelos Cell Span-Track (tipo
celda), Deck Span-Track (tipo plataforma) y High Profile Span-Track (tipo perfil alto).

Pista Cell Span-Track (tipo celda)
Instalación acoplada. El extremo hendido descansa sobre la viga. La platina
plana de la parte posterior abraza la viga.

Parte posterior (lado de
carga) de la pista
deslizante tipo celda.

Pista Deck Span-Track (tipo plataforma)
Instalación acoplada. Ambos extremos están
hendidos para carga posterior o frontal. Debe
descansar
sobre las
vigas
delantera
y posterior.

Pista High Profile Span-Track (tipo perfil alto) recta y acodada
Una los ángulos retenedores a las vigas delantera y posterior (fig. 1) usando los
tornillos de autoperforación suministrados. Coloque la pista sobre los retenedores
y asegúrela en la posición deseada con el brazo de seguridad al extremo de
carga de la pista (fig. 2). El brazo de seguridad se puede ubicar para que el
extremo de la pista quede al ras con la viga o para que sobresalga.
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El extremo acodado de la
pista debe sobresalir
completamente de la viga.

Inclinación de prueba
Con la pista de arrastre instalada,
pruebe la inclinación para asegurarse de que los productos/bolsas
fluyan efectivamente. Ajuste las
vigas si es necesario.

Inclinación
PRODUCTO
Bolsas
Cajas del Nº 1 al Nº 10

INCLINACIÓN POR
PIE (30.48 cm)
3/4 (1.905 cm) a 7/8 (2.223 cm)
1 (2.54 cm) a 11/8 (2.857 cm)
7/8 (2.223 cm) a 1 (2.54 cm)

Cajas del Nº 10 al Nº 30
Cajas del Nº 30 al Nº 60 3/4 (1.905 cm) a 7/8 (2.223 cm)
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