WHITE PAPER
El nuevo X-Store 2.0

Nuevo X-Store 2.0 para mejorar la
seguridad en los almacenes
El nuevo y mejorado X-Store 2.0 es un concepto modular flexible fácil de
montar y adaptar. A continuación explicamos sus ventajas y cómo funciona.
El nuevo X-Store 2.0 simplifica y garantiza el almacenamiento. Pero también tiene varias ventajas adicionales. ¿Qué le parece la posibilidad de añadir un techo, desmontar un panel sin afectar a los paneles
adyacentes, o tener soportes flexibles que permitan construir en tres direcciones diferentes, incluidas las
esquinas?
Puede utilizar el nuevo X-Store 2.0 con o sin un sistema de cubierta:
Estándar: X-Store 2.0: Sin sistema de cubierta
El nuevo X-Store 2.0 reemplaza a los modelos actuales X-Store y FlexiStore y es perfecto para su uso cuando se construyen secciones de pared dentro de almacenes u otras aplicaciones industriales. Lo puede
utilizar para dividir áreas o para crear espacios restringidos. Se han incluido numerosas características
nuevas inteligentes para añadir más valor al sistema.
Adicional: X-Store 2.0: Con sistema de cubierta
Cuando en su almacén se requiere una forma segura de almacenar artículos de gran valor, y/o artículos
que requieran seguridad adicional, por ejemplo herramientas, sistemas electrónicos, consumibles, etc.
X-Store 2.0 proporciona una solución excelente para asegurarse de que los artículos solo son accesibles
para el personal autorizado. La cubierta tiene una anchura máxima de seis metros, pero no hay limitaciones con respecto a la longitud. Esto le permite elegir un sistema óptimo para su almacén.
Las ventajas de X-Store 2.0
- Posibilidad de añadir un sistema de cubierta con longitud ilimitada.
- Facilidad de desmontaje de un panel sin afectar a los paneles adyacentes.
- Una forma nueva y única de fijar los paneles al soporte.
- Soportes flexibles; construya en tres direcciones distintas, incluidas las esquinas.
- Nuevas juntas para un montaje vertical más suave y fuerte.
- Al estar disponible en SnapperWorks, puede diseñarlo fácilmente para que se adapte a sus necesidades.
- La amplia gama de cerraduras y puertas de X-Store 2.0 se basa en la gama X-Guard.
¡Para más información, póngase en contacto con su comercial de zona!

