Axelent QUICK ON
Accesorios para tu protección de maquinaria

AXELENT QUICK ON
Manteniendo las cosas ordenadas
Actualmente ofrecemos una gama completa de productos para mantener las cosas ordenadas
alrededor de las células de robot y otros equipos de automatización todo ello incluido en un
sistema de seguridad.
Tener todo en el lugar correcto y en el momento adecuado elimina la necesidad de buscar
alrededor de los elementos que necesitas para poder realizar tareas tales como limpieza,
transmisión de información, documentación o configuración de equipos de automatización.
Esto a menudo ahorra retrasos innecesarios y tiempo de inactividad en las celdas de producción.

Dokumentera

Herramientas de organización

Panel de herramientas y soportes para escobas,
palas, etc., proporcionan un almacenamiento a mano
de todo lo que se necesita.
Informera

Información
Organización

Documentación

Información y documentación

La transferencia directa de información importante
como instrucciones, documentación y monitoreo mejora
la eficiencia productiva y salvaguarda procesos.

Organizado
Los diversos componentes del sistema se
montan fácilmente en cajas de seguridad
utilizando módulos de malla de alambre.

•
•
•
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Simple - soluciones preparadas que se pueden instalar sin herramientas especiales
Flexible - fácilmente adaptado y ampliado para satisfacer las necesidades
Rentable - bajo coste de inversión para una producción más eficiente
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X-WSS-HY Estantería

X-WSS-HPL Caja de soporte

X-WSS-PSV, PSH Soporte para
carpetas (RAL9005, izda, dcha)

X-WSS-WBP Placa de montaje

X-WSS-SH Soporte de pantalla

X-WSS-MUH Soporte para taza

(RAL9005)

(RAL9005)

(RAL9005)

(RAL9005, para pizarra blanca)

(RAL9005, taza incluída)

X-WSS-SPH Soporte Spray
(RAL9005)

X-WSS-PL Caja de plástico

X-WSS-PH Portacarpetas

X-WSS-WB Pizarra blanca

X-WSS-PS Set de bolígrafos

(RAL9005)

(RAL1028)

(RAL9005, placa de montaje no incluída)

X-WSS-RH Portaherramientas
(RAL9005)

X-WSS-VT Tabla de herramientas
(RAL9005, herramientas no incluídas)

X-WSS-UL Caja universal
(RAL9005)
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Axelent AB le ofrece un completo concepto de seguridad para maquinaria, construcción y almacenamiento.
La sede central de Axelent está en Hillerstorp, Suecia, donde se lleva a cabo el desarrollo de productos, la
producción, el almacenaje y el embalaje. Axelent tiene oficinas comerciales en 50 países y vende sus productos
en todo el mundo. Axelent Wire Tray también forma parte de la empresa, que bajo la marca X-Tray ofrece un
sistema de tendido de cables completo basado en bandejas de rejilla.
El Grupo Axelent consta de tres empresas: Axelent, Axelent Engineering (soluciones de automatización) y
Axelent Software. Estas empresas tienen la misión común de aumentar la competitividad de la industria sueca
al aportar automatización, seguridad, procedimientos operativos, funcionalidad y experiencia.

