
Los vehículos guiados automáticos (AGV) son sinónimo 
de rentabilidad: flexibles, vanguardistas, centrados en sus 
necesidades y diseñados para cumplir con creces sus especificaciones 
e integrarse perfectamente en sus operaciones. Las soluciones para 
sistemas de vehículos guiados automáticos (AGV) de Motrec son más 
que un producto: son una nueva filosofía... y es contagiosa.
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Nos destacamos en el diseño y la fabricación de los vehículos eléctricos 
industriales de más alta calidad. Nuestros vehículos son reconocidos 
por sus diseños innovadores, su robustez, su seguridad, su confiabilidad 
y la posibilidad de personalizarlos o fabricarlos a la medida de sus 
especificaciones exactas. La automatización es otra innovación que nos 
complace ofrecer. Las soluciones para sistemas de vehículos guiados 
automáticos (AGV) de Motrec toman la ingeniería inteligente y la aplican 
de forma rigurosa a sus operaciones de logística dinámicas. Todo se 
trata de reducir los costos y aumentar la productividad. 

La solución NDC es la columna vertebral de los AGV de Motrec y sienta 
las bases para un sistema completamente ampliable. Con el respaldo 
de más de medio siglo de experiencia y más de 30 000 vehículos 

LA INDUSTRIA EN MOVIMIENTO: PARA 
NOSOTROS, ES MÁS QUE UNA MISIÓN.
Es nuestra identidad. Creemos que facilitar las tareas, reducir los costos, aumentar la seguridad y optimizar 
la eficiencia es la forma de mejorar la productividad. La suya y la nuestra. Sin importar qué sea lo hace, podemos 
ayudar a agilizarlo. Lo invitamos a preguntarnos cómo, por qué y cuándo Motrec puede cambiar el panorama de 
su empresa. Tenemos la respuesta. 

automatizados, Kollmorgen ha creado el sistema perfecto, en 
el que la navegación de vehículos, el hardware y el software se 
integran a la perfección. Su aplicación a los vehículos de Motrec 
es el punto de encuentro entre la versatilidad de la automatización 
y una calidad excepcional.

CONCEBIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN 
S O LU C I O N E S  PA R A  S I S T E M A S  D E  V E H Í C U LO S  G U I A D O S 
AU TO M ÁT I C O S  ( AG V )  D E  M OT R E C

¡LOS MODELOS DE TRACTOR DE 
ARRASTRE Y DE CARGA MOTREC 
ESTÁN DISPONIBLES EN DIFERENTES 
CONFIGURACIONES!

NDC : 
UN SISTEMA 

PARA TODA SU 
FLOTA DE AGV

SOLUCIONES NDC PARA AGV
 DISTINTOS TIPOS DE NAVEGACIÓN 
  DIFERENTES CONFIGURACIONES 
DE RUEDAS
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UNA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN 
PERSONALIZADA
Motrec construye una variedad impresionante de vehículos eléctricos 
industriales y el motivo es simple: hay una cantidad infinita de 
aplicaciones en las que estos vehículos son elementos operativos 
esenciales. Sabemos bien que cada entorno de automatización 
es único, por lo que no hay lugar para soluciones genéricas. 

Nadie entiende su negocio y los desafíos a los que se enfrenta mejor 
que usted, que los vive en carne propia día tras día. Entonces, no hay 
nadie mejor que usted para comunicarnos sus necesidades y metas. 
Motrec tiene una experiencia inigualable en la planificación, el diseño 
y la implementación de sistemas de vehículos guiados automáticos. 
Juntos, analizaremos en detalle la estructura, los procesos y las 
aplicaciones de los que sus operaciones dependen para tener éxito. 
Sobre esta base, diseñaremos una solución que estará hecha a medida 
pero, a la vez, será flexible y contará con el respaldo de nuestro equipo 
de atención.

LA INVERSIÓN SE RECUPERA; 
LAS SOLUCIONES QUEDAN
Los AGV son una forma excelente de mejorar la eficiencia 
de sus plantas y depósitos sin grandes inversiones. La inversión 
en automatización de vehículos se recupera rápidamente y la 
vida útil es de más de 10 años.

Estos vehículos autónomos eliminan las sorpresas en las tareas 
cotidianas redundantes y le permiten reasignar sus valiosos 
recursos humanos a donde más se necesitan. También reducen 
el costo de mantenimiento, evitan los daños a productos, 
instalaciones y maquinaria, y prolongan la vida útil de los vehículos.

SOLUCIONES CENTRADAS 
EN EL CLIENTE
Los usuarios finales buscan un funcionamiento ininterrumpido, 
eficiencia en las operaciones diarias y aplicaciones que sean 
fáciles de cambiar.

Motrec atiende estas necesidades con una atención al cliente 
excepcional en cada etapa, desde el diseño a medida de las 
soluciones hasta el servicio posventa. Para facilitar la implementación 
de soluciones de automatización, Motrec ofrece servicios de 
capacitación, atención técnica y consultoría.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
La seguridad es esencial.

Cada AGV que Motrec fabrica cumple rigurosamente, incluso con 
creces, las normas estadounidenses de seguridad que se aplican a 
los vehículos industriales (ANSI B56.5). Sus requisitos de seguridad 
son tan únicos como sus operaciones. Déjelo en nuestras manos.

OPERE DE FORMA FÁCIL Y EFICIENTE
Con la simplicidad y la flexibilidad en mente, los AGV de Motrec 
están diseñados para ayudar a nuestros clientes a reducir los 
costos y los riesgos asociados con las tareas redundantes.

Un funcionamiento confiable y predecible las 24 horas del día, 
los 365 días del año aumenta la productividad y la eficiencia. El uso 
de tecnología de punta garantiza una navegación perfecta a lo largo 
de rutas programadas con precisión. Ya sea que sus procesos tengan 
estabilidad a largo plazo o que evolucionen continuamente, nuestros 
sistemas de AGV altamente adaptables no se quedarán atrás.

COLABORE CON UN SOCIO CONFIABLE
Motrec diseña y fabrica vehículos eléctricos industriales de alta calidad desde hace más de 30 años. Nuestros 
vehículos eléctricos son conocidos por su robustez, su seguridad, su confiabilidad y la posibilidad de personalizarlos o 
fabricarlos a la medida de sus especificaciones exactas. Somos reconocidos a nivel mundial por nuestro compromiso 
con una construcción superior, una atención al cliente excepcional, diseños innovadores e ingeniería centrada en el 
cliente. Sabemos lo que hacemos, pero lo importante es usted. Sus necesidades. Su rentabilidad. Es inevitable que 
sus operaciones se topen con nuevos desafíos, pero, con Motrec como socio, estará siempre listo para superarlos 
de la mano de una mejora continua de la productividad, la seguridad y las utilidades. Motrec ofrece una experiencia 
sin paralelo en la planificación, el diseño y la implementación de soluciones de logística integrales.

Llámenos al 1 866 846-3558 para saber cómo podemos ayudarlo a ponerse en marcha.


