
INNOVACIÓN

MÁS RÁPIDO MÁS MODULAR, MÁS INTELIGENTE
GARANT Tool24 Smartline, a su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana.



El nuevo sistema GARANT Tool24 Smartline .

SENCILLEZ INSUPERABLE: ARMARIOS DE HERRAMIENTAS RESISTENTES 
CON HASTA 90 CAJONES PARA DISPONER DEL MATERIAL DESEADO LAS 
24 HORAS DEL DÍA. 

Cajones configurables
 ɾ Elementos divisores.

 ɾ Insertos de espuma rígida eForm.

eForm

Posibilidades de conexión
 ɾ Conexión de la interfaz a la interfaz de la 

empresa.

 ɾ Conexión a sistemas ERP.

 ɾ Gestión de almacenamiento externa.

ERP ExternLAN

Registro de usuarios rápido e intuitivo

 ɾ PIN / Contraseña

 ɾ Acceso RFID

 ɾ Huella dactilar

FPPIN RFID

Concepto de armarios modulares
 ɾ Selección del color del armario.

 ɾ Altura de cajones personalizable.

 ɾ Dos anchos de cajón disponibles.
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Si posteriormente quiere ampliar su 
armario, simplemente adquiera más 
complementos:
Con más armarios Smartline, sistemas de armarios indi-
viduales o un software de actualización para optimizar 
el sistema actual.

Software individual
 ɾ Sistema de pedido automático.
 ɾ Gestión externa.
 ɾ Evaluaciones gráficas.
 ɾ Gestión de grupos de usuarios.
 ɾ Sistema de permisos individual.
 ɾ Búsqueda por código de barras.
 ɾ Varios idiomas.

ARMARIO VERTICAL 
GARANT TOOL24 

 ɾ Herramientas preinstaladas.

 ɾ Tool Management mediante el Software.

 ɾ Acoplamiento sencillo al Tool24 Smartline.

 ɾ Múltiples configuraciones disponibles.

 ɾ Cuatro sistemas de guía diferentes.

 ɾ Peso sin contenido aprox. 320  kg

 ɾ Capacidad de carga en superficie por nivel de 
extracción: 600 kg

 ɾ Carga máxima armario vertical: 2400 kg

 ɾ Sistema de cerradura con desbloqueo de seguridad 
disponible.

 ɾ Intervalo de perforación: 37mm

 ɾ Insertos adecuados para soporte de herramientas, 
guías, bandejas y chapas perforadas.

 ɾ Combinación posible con el sistema master Tool24 
Smartline.

 ɾ Colores a elección.

 ɾ Diez colores estándar sin coste extra (mismos colores 
que en Tool24 Smartline).
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Tipo S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9000 Armario Tool24 Smartline 

con compartimentos incluidos Su técnico comercial de Hoffmann Group le hará una oferta personalizada

Superficie de almacenamiento m2 4 4 4,8 5 8,4
Altura mm 1390 2000
Ancho mm 717 717 717 717 1159 717
Profundidad mm 750 725
Ancho útil cajón mm 612 612 612 153 153
Profundidad útil cajón mm 612
N.º cajones 11 11 13 54 90
División dentro del cajón 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E
Peso kg 249 249 246 404 640 320

Equipamiento: 
N.º cajones × Altura frontal cajones

1 cajón técnico 
10×75 mm;  
1×150 mm

1 cajón técnico 
10×75 mm;  
1×150 mm

12×75 mm;  
1×150 mm

48×50 mm;  
6×100 mm

80×50 mm;  
10×100 mm

Diversos alojamientos 
de herramienta

Contenido: 
Divisiones

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

12×960310_4+18; 
1×960330_3+14

200×960540_149; 
12×960560_149

340×960540_149; 
20×960560_149

Suministro: 
Pantalla táctil 22″;  

escáner código de barras;  
PC incluido  

Software BASIC

Pantalla táctil 22″;  
escáner código de barras;  

PC incluido  
Software BASIC,  

sistema de gestión 
en inglés

— — —
24 alojamientos de 

herramienta con 
soporte

Mucho espacio en poco hueco
TÉCNICA MODULAR Y RESISTENTE PARA TANTOS ARTÍCULOS COMO DESEE
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Preise zzgl. MwSt., gültig bis 31. 07. 2017

25 mm

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016 6011

5005 3003

Cajones

Tiene a su disposición dos medidas de 
ancho de cajón.

Ambas opciones se pueden ajustar según 
sus necesidades en un intervalo de 25 mm. 
De esta forma podrá adaptar los cajones a 
sus herramientas específicas.

Colores

Tiene a su disposición 10 colores RAL 
para el armario base y los cajones. Otros 
colores tienen un coste adicional.

Material de distribución

Puede elegir entre diversos materiales 
para distribuir sus herramientas. Los in-
sertos de espuma rígida son una buena 
opción, así como los elementos de chapa 
para dividir los artículos. Los intervalos 
de división corresponden a los de nuestro 
catálogo.

En caso de eForm, tenga en cuenta el 
tamaño de los cajones.

Tan personalizado como sus requisitos
CONFIGURE SU SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HERRAMIENTAS IDÓNEO
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«Procesos más cortos, aumento de la eficiencia, tra bajadores satisfechos»
GRACIAS A LA PERMANENTE DISPONIBILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS, LOS 
EMPLEADOS DE LA EMPRESA DB GMBH EN MÜNSTER, ALEMANIA, HAN NOTADO 
ENORMES BENEFICIOS Y AGILIZACIÓN DE PROCESOS EN EL TRABAJO CON EL 
INNOVADOR SISTEMA GARANT Tool24 SMARTLINE. 

Testimonio de cliente

En el taller de la empresa DB Fahrzeuginstandhal-
tung GmbH en Neumünster, la intención de los ge-
rentes era conseguir que los 500 trabajadores en 3 
turnos diferentes pudieran acceder cómodamente 
a la herramienta deseada. Igualmente querían 
reducir el tiempo de desplazamiento de los em-
pleados, ya que debido al número de plantas de 
producción, el tiempo que pierden los empleados 
es considerable.

Todos los trabajadores de la empresa DB estaban 
de acuerdo en buscar un sistema que les permitiera 
centralizar el provisionamiento de las herramientas, 
por lo que, junto al servicio de atención al cliente de 
Hoffmann Group, desarrollaron un sistema diseñado 

a medida para las necesidades de los técnicos de la 
empresa. De esta forma se agilizó notablemente su 
trabajo y se optimizaron los procesos de trabajo.

Los trabajadores de la empresa descubrieron por 
primera vez el GARANT Tool24 Smartline en la página 
web de Hoffmann Group y tras conversación con el 
técnico comercial correspondiente en la zona. Final-
mente, los gerentes y algunos empleados de DB visita-
ron la empresa Krones, que cuenta con varios sistemas 
Tool24 desde hace mucho tiempo. 

«La excelente calidad de los productos GARANT y el 
asesoramiento experto de Hoffmann Group duran-
te el proceso de planificación y desarrollo fueron 

Sistema de extracción de herramientas 
en DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH 
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«Procesos más cortos, aumento de la eficiencia, tra bajadores satisfechos»
GRACIAS A LA PERMANENTE DISPONIBILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS, LOS 
EMPLEADOS DE LA EMPRESA DB GMBH EN MÜNSTER, ALEMANIA, HAN NOTADO 
ENORMES BENEFICIOS Y AGILIZACIÓN DE PROCESOS EN EL TRABAJO CON EL 
INNOVADOR SISTEMA GARANT Tool24 SMARTLINE. 

los elementos fundamentales en la adquisición del 
GARANT Tool24 Smartline», dice Jovany Krämer, jefe 
del almacén y logística en DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH. Además, afirma muy convencido que «gracias 
al innovador sistema de gestión de herramientas 
hemos podido no solo optimizar los procesos gra-
cias a la disponibilidad permanente de las herra-
mientas, sino aumentar la satisfacción y la calidad 
laboral de todos nuestros empleados.»

DB, disponibilidad permanente con 
Tool24 Smartline

El nuevo GARANT Tool24 Smartline se usa varias veces 
al día en la empresa DB y simplifica el proceso de ad-
quisición de herramientas, especialmente en el turno 
de noche, ya que a esas horas el sistema habitual de 
extracción de herramientas no está disponible y me-
diante el GARANT Tool24 con hasta 90 cajones es más 
que suficiente. Además, la búsqueda de herramientas 
es muy sencilla vía escáner, búsqueda por palabra o 
número de artículo. 

Búsqueda de artículo vía 
escáner

Registro de usuarios 
mediante tarjeta RFID

Provisionamiento fiable las 
24 horas del día
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NO IMPORTA DE QUÉ FORMA QUIERA 
MEJORAR SU PUESTO DE TRABAJO;  
NOSOTROS LO PLANIFICAREMOS.

¿Busca el mobiliario industrial idóneo para su empresa? Nosotros lo 
tenemos. Desde un armario individual hasta el equipamiento de toda 
una planta industrial. Nuestro servicio integral de asesoramiento, 
planificación y montaje le garantiza el éxito.
www.hoffmann-group.com

Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo 
de reproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge , 81241 Múnich. Todos los 
preciosson precios netos especiales, IVA no incluido, válidos hasta 31. 07. 2016. Precios en € sin garantía; se reserva el derecho a realizar modificaciones.


