
Soluciones inteligentes de almacenamiento y adminis-
tración para herramientas, componentes y accesorios

Smart
Cabinets



Smart Cabinets
¿Desea trabajar de forma más productiva y económica con un almacén de herra-
mientas eficiente? En ese caso, ¡los Smart Cabinets de ZOLLER son perfectos para 
usted!  
Aquí no sólo sus herramientas están disponibles al alcance de la mano. Integrado 
de forma óptima en la producción y enlazado con su software, optimice también su 
stock de herramientas. Así podrá ahorrar tiempos de búsqueda y la adquisición 
repetida de herramientas, reducirá los tiempos de inactividad de la máquina y los 
plazos de entrega y obtendrá un mayor beneficio en 
todos los sentidos. Todo lo que necesita lo 
obtendrá de un único proveedor: ZOLLER. 

Soluciones inteligentes de 
almacenamiento para la 
producción integrada en red
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Todo en sus mejores 
 condiciones

Mediante la base de datos de herramientas z.One, todos los productos ZOLLER están conectados. 
De este modo, en cada paso de fabricación tendrá acceso a los datos de las herramientas y se 
beneficiará de CAD/CAM; desde el almacén, la preparación de herramientas, el ajuste y la medición 
hasta la producción, inspección y entrega de datos de herramienta continuos. 

Mediante la conexión de los ZOLLER Smart Cabinets a TMS Tool Management Solutions se pueden 
representar gráficamente los puestos de almacenamiento en 3D con un solo clic, visualizar un resu-
men general mediante las cantidades de stock mínimas o también activar pedidos. Esto ahorra 
tiempo, reduce costes de herramienta y minimiza los tiempos de 
actividad de la máquina.

INGRESO DEL 
PEDIDO

MEDICIÓN Y AJUSTE

PRODUCCIÓN

ENTREGA

Gracias a la conexión de los armarios  
de almacenamiento con el TMS Tool 
Management Solutions, tendrá a la 
vista el stock en todo momento y podrá 
administrarlo de forma inteligente.

Desde la recepción del pedido hasta la entrega

CAD/CAM

ALMACÉN Y 
PREPARACIÓN  

DE HERRAMIENTAS
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M – cerradura mecánica
E – cerradura electrónica
P – Acceso 
 – Ningún acceso 

M

M

M

M

EE

E
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En los Smart Cabinets usted tiene la palabra: ¿Desea que el cierre de su armario sea 
completamente electrónico, parcialmente electrónico o completamente mecánico? 
Usted determina la estructura de sus armarios. Y también, quién de sus empleados 
y compañeros ha de tener acceso a qué armario.  
Todos los puestos de almacenamiento son fáciles de abarcar y transparentes en el 
software TMS Tool Management Solutions. Esto logra que la retirada controlada y la 
contabilización de herramientas sean más sencillas que nunca.

Su almacén – Su elección
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Más orden que nunca

No hay dos producciones iguales, cada surtido de herramientas y almacén tiene sus propios requisitos y para 
todos disponemos de los Smart Cabinets adecuados. Tanto si desea administrar herramientas y sus compo-
nentes, como accesorios o medios de medición y ensayo: En los diferentes modelos se pueden almacenar y 
administrar diferentes componentes de forma sistemática.  
Gracias a la conexión por software, es posible representar visualmente todo el almacén. De esta forma tendrá 
completamente a la vista todo su almacén, se beneficiará de un orden amplio, ahorrará tiempo y dinero y 
facilitará el trabajo a sus empleados.

»toolOrganizer«
Para herramientas 
de corte y piezas 
pequeñas
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32
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38
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44

»keeper«
Para herramientas 
completas y portahe-
rramientas

»twister«
Para componentes de 
herramienta y piezas 
accesorias

»autoLock«
Para medios de ensayo, 
consumibles y compo-
nentes de mayor tamaño

»toolStation«
Para el montaje óptimo
de las herramientas

»toolTower«
Para el montaje 
 universal de las 
herramientas

Carro para herramientas
Para el transporte 
 confortable de las 
herramientas

Resumen de todos los Smart Cabinets

08 | 09



toolOrganizer

El ZOLLER »toolOrganizer« es el armario de herramientas inteligente y variable para herramientas de corte y piezas 
pequeñas. Con este talento organizativo, conectado al TMS Tool Management Solutions, siempre sabrá con exacti-
tud dónde y en qué cantidad se encuentra cada artículo y podrá volver a pedirlo a tiempo. Pero no sólo eso. 
La cantidad retirada se puede limitar dependiendo del grupo de usuarios. Es decir, que podrá decidir exactamente 
cuántos artículos se entregan como máximo. Además, podrá registrar centros de costes y presupuestos, volver a 
encargarlos acorde a la demanda, evitar puntos oscuros en el almacén y controlar así los costes de forma óptima.  
Esto no sólo lo consideramos eficiente, sino también inteligente.

A medida: Gracias a los cajones a diferente altura, que se pueden 
cerrar tanto de forma electrónica como mecánica.

Estable: Pies ajustables para colocar el armario de forma 
segura sobre suelos irregulares.

Seguro: El candado central opcional protege ante el acceso  
no autorizado.

Planificado: El sistema electrónico se encuentra sólo en una 
unidad compacta y con un mantenimiento sencillo. 

Divisible individualmente: Los cajones se pueden equipar 
con diferentes materiales de división.

Orientación visual: Los LEDs indican qué cajón y qué 
compartimento ha de abrirse.

Configurable de forma individual
¿Cuántos cajones y compartimentos se pueden usar?  
Usted dispone »toolOrganizer« según sus deseos 
y  clasifica sus productos según sus demandas, por 
 ejemplo por tipo, prioridad y tamaño.

Para herramientas de corte y piezas pequeñas

Control y transparencia íntegros
Los cajones y compartimentos del »toolOrganizer«  
se pueden controlar directamente mediante el software 
TMS Tool Management Solutions. Así obtendrá una visión 
general acerca de los movimientos de todos los artículos 
y podrá limitar los accesos, para grupos de usuarios y 
cantidades de entrega. Obviamente podrá configurar 
individualmente todas las funciones.

Máxima transparencia
En la pantalla se muestran gráficamente en 3D los pues-
tos de almacenamiento del cajón abierto. De este modo, 
podrá detectar de un vistazo dónde se encuentra su 
artículo seleccionado. Los errores de retirada y confu-
siones se descartan y se minimizan los tiempos de 
 búsqueda.

Fig.: »toolOrganizer«  
variante electrónica y sistema electrónico de mesa
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Altura útil 
configurable controlmodelo Altura de cajones división de cajones
Altura 600 mm Altura de cajones 50 mm

12 compartimentos 

4 compartimentos

8 compartimentos

16 compartimentos

24 compartimentos

48 compartimentos 
sólo con la altura 
de cajón 75 mm y 
100 mm

Sistema electrónico 
de mesa 
con software de control  
»quickPick«

 
Bloqueo con cierre central

 
Cierre electrónicos de cajones

 
Cierre de compartimento individual electrónico  
»smartCompartment«

Unidad de control 
separada »cockpit«  
con software de 
 control »quickPick«

Estación de trabajo  
TMS Tool Management Solutions

Aparato de ajuste  
y medición ZOLLER  
con módulo  
de  software  
Smart Cabinets

Altura 900 mm

Altura 1.225 mm

01. 02. 03. 04. 05.

Altura de cajones 75 mm

Altura de cajones 100 mm

Altura de cajones 125 mm

Altura de cajones 150 mm

Altura de cajones 175 mm

Altura de cajones 200 mm

Altura de cajones 250 mm

Altura de cajones 300 mm

Los cajones siempre están montados desde peque-
ños (arriba) hacia grandes (abajo) en el armario.

¿Cuál es su grado de demanda de almacén?  
¿Cuánto espacio necesita?  
Gracias a sus diversas variantes, podrá 
configurar su propio »toolOrganizer«:  
en la variante mecánica o electrónica  
con pocos compartimentos grandes o 
muchos compartimentos pequeños, etc.

Independientemente de la configuración 
de su »toolOrganizer«, una cosa está 
clara: de esta forma tendrá siempre la 
cantidad correcta y la herramienta 
correcta a mano. 
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Un armario, muchas posibilidades
Configuración »toolOrganizer«
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Datos técnicos

Especificaciones »toolOrganizer«

Superficie de almacenamiento (An x Fo) 
800 x 790 mm 

Alturas de armario 
875 mm, 1.175 mm, 1.500 mm

Alturas útiles 
600 mm, 900 mm, 1.225 mm

Altura de cajones  
50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm,  
150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm,  
300 mm

Peso máx. de carga por cada cajón  
Estándar: 80 kg por cada cajón  
Con una altura de cajón de 50 mm: 25 kg 
Con una altura de cajón de 200 a 300 mm: 
opcionalmente 160 kg

División de cajones 
4, 8, 12, 16, 24 ó 48 compartimentos 

Modos de bloqueo 
• Candado central mecánico 
• Cierre electrónicos de cajones
• Cierre de compartimento individual 

 electrónico

Si el armario no está bloqueado mediante 
un candado central, sólo se podrá abrir 
 respectivamente un cajón detrás de otro.

Software
• Paquete básico ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS a partir de la versión 1.17.0 

con interfaz (ref. 8774203) 
• Integración ZOLLER-TMS-Software

Nota 
»toolOrganizer« también se pueden adqui-
rir sin accionamiento. El contenido de los 
armarios representado (componentes indi-
viduales o herramientas) no está incluido 
en el volumen de entrega. En las versiones 
con control electrónico se pueden conectar 
en hilera hasta 9 ZOLLER Smart Cabinets y 
manejarse con un sistema de control.

Como sistema de control se puede emplear:
• Sistema electrónico de mesa 
• Unidad de control separada »cockpit« 
• La estación de trabajo TMS Tool 

Management Solutions (computadora 
externa)

• Aparato de ajuste y medición ZOLLER

Tipo de cajón con bloqueo electrónico
 
El cajón con bloqueo electrónico sólo se abre después de la habilitación.  
Si está abierto, cada compartimento estará accesible.

Tipo de cajón con bloqueo mecánico
 
En tanto el candado central no esté bloqueado, se podrá abrir 
 respectivamente un cajón cerrado mecánicamente. Cada comparti-
mento es accesible en todo momento.

»toolOrganizer«

Tipo de cajón cierre de compartimento 
individual

Transparencia máxima: En el caso de los 
 cierres de compartimentos individuales por 
encima de cada compartimento existe una 
tapa de plástico separada. Esta se abre 
electrónicamente si el compartimento está 
seleccionado mediante el  sistema de con-
trol. De este modo, el acceso resulta lógico 
para el usuario específico. Después del 
 cierre de la tapa, el compartimento se bloquea 
de nuevo electrónicamente.

L

Ejemplo:  12 compartimentos con cierre de 
 compartimento individual

Componentes de los cajones

»smartCompartment«

Material de división

Cajón
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Tamaños de compartimento individual 4 compartimentos 8 compartimentos 12 compartimentos 16 compartimentos 24 compartimentos 48 compartimentos

Ancho de compartimento B en mm 275 125 270 125 125 91

Longitud de compartimento L en mm 241 241 67 113 67 29

Profundidad de compartimento T  
en mm

Altura de 
 embellecedor 
menos 
5 mm

Altura de 
 embellecedor 
menos 
5 mm

Altura de 
 embellecedor 
menos 
5 mm

Altura de 
 embellecedor 
menos 
5 mm

Altura de 
 embellecedor 
menos 
5 mm

35
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keeper 

ZOLLER »keeper« es la solución óptima para almacenar y administrar sus herramientas completas 
y portaherramientas empleadas en su proceso de fabricación.  
Gracias a la integración en red con el TMS Tool Management Solutions, el lugar de almacenamiento 
de sus herramientas completas siempre será visible. 

Certero: Las extracciones se pueden cerrar 
de forma mecánica o eléctrica. En la 
variante electrónica, la extracción correcta 
se marca y se desbloquea mediante una 
luz LED.

Flexible: Los bastidores de herramienta 
son regulables en altura, de forma que hay 
espacio para herramientas de cualquier 
tamaño.

Ergonómico: Los asideros anchos garan-
tizan la extracción sencilla con una mano 
incluso con cargas pesadas. Son posibles 
hasta 1.000 kg por cada extracción.

Amplio: Existen insertos de herramienta 
compactos configurados especialmente 
para todos los sistemas convencionales.

Estable: Mediante las patas regulables, 
el »keeper« también se puede colocar de 
forma segura sobre suelos irregulares.

Para herramientas completas y portaherramientas

Se encuentra todo
El manejo del »keeper« es extremadamente confortable.  
Los asideros son grandes para que la extracción resulte 
un juego de niños. Gracias a los diversos insertos de 
herramienta ZOLLER, las herramientas se pueden alojar 
con diferentes portaherramientas SK, HSK, VDI o Capto. 

Navegador de herramientas
En la pantalla se muestra en 3D el lugar de almacena-
miento de la herramienta en el armario. Tras el des-
bloqueo en el software, se desbloquea la extracción 
correspondiente del »keeper« y se puede retirar la 
herramienta.

Algo evidente
Los LEDs de advertencia en las extracciones muestran 
en qué extracción se encuentra la herramienta deseada.  
Esto ahorra horas de búsqueda y proporciona una mayor 
eficiencia en los procesos. 

Confortable: Gracias a los rodillos de carga pesada de 
alta calidad, los cajones se pueden mover ligeramente. 

»k
ee
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No importa cuántas y qué herramien-
tas completas y portaherramientas se 
empleen en su proceso de produc-
ción: El »keeper« se puede adaptar de 
forma flexible a sus requisitos. 
¡Configúrelo usted mismo!

2.000 mm de altura 
con 5 extracciones

2.000 mm de altura 
con 3 extracciones

1.000 mm de altura 
con 3 extracciones

1.000 mm de altura 
con 5 extracciones

Configuración »keeper«

Se adapta - Todo cabe

01. 02. 03. 04.

Altura del armario y extracciones controlmodelo División

»k
ee
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r«

En el volumen de entre-
ga se incluyen de serie 
6 marcos de herramienta 
por cada extracción 
»keeper 2000« y 3 en el 
»keeper 1000«. 

Sistema electrónico  
de mesa 
con software de control  
»quickPick«

Panel PC colocado en 
el lateral 
para »keeper 2000«

Variante mecánica

Variante electrónica Unidad de control 
por separado 
»cockpit« con software 
de control »quickPick«

Aparato de ajuste y 
medición ZOLLER  
con módu-
lo de  software 
Smart Cabinets

Estación de trabajo TMS Tool 
Management Solutions

Insertos de herramientas

Marco de herramientas
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Medida de distancia  
Marco de herramienta 
170 mm para »keeper 1000«  
y »keeper 2000«

Profundidad de extracción 
810 mm en el »keeper 1000«  
y »keeper 2000«

Portaherramientas 
Altura 60 mm

Medida de cuadrícula 
30 mm

Altura útil 
1 600 

810

Especificaciones »keeper«

Diámetro máx. de la herramienta  
150 mm (con cinco extracciones) 
300 mm (con tres extracciones)

Peso máx. por extracción vertical  
1.000 kg 

Valores de conexión  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Profundidad de extracción  
810 mm

Medida de distancia del marco de herra-
mienta en el equipamiento estándar  
170 mm

Altura de compartimento  
configurable de forma variable

1 150

Especificaciones »keeper 2000«

Medidas (An x Al x Fo)  
2.100 mm x 1.000 mm x 1.050 mm 

Peso en vacío 
430 kg

Capacidad 
• 3 ó 5 extracciones verticales con 6 mar-

cos de herramienta respectivamente
• En el volumen de entrega se incluyen 

6 marcos de herramienta. Más, previo 
encargo

Especificaciones »keeper 1000«

Medidas (An x Al x Fo)  
1.175 mm x 1.000 mm x 1.050 mm

Peso en vacío 
270 kg

Capacidad 
3 ó 5 extracciones verticales con 3 mar-
cos de herramienta respectivamente y un 
recipiente para cajas de piezas pequeñas 
para accesorios

Software
• Paquete básico ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS a partir de la versión 1.17.0 con 

interfaz (ref. 8774203)
• Integración ZOLLER-TMS-Software

Nota 
El contenido de los armarios (componentes 
individuales o herramientas) no está incluido 
en el volumen de entrega. »keeper« también 
se pueden adquirir sin accionamiento.  
En la variante electrónica se pueden conectar 
en hilera hasta 9 ZOLLER Smart Cabinets y 
manejarse con un sistema de control. 
Como sistema de control se puede emplear: 
• Sistema electrónico de mesa 
• Unidad de control separada »cockpit« 
• La estación de trabajo TMS Tool Management 

Solutions (computadora externa)
• Aparato de ajuste y medición ZOLLER
• Panel PC colocado en el lateral para  

»keeper 2000«

Insertos de herramientas
Cantidad máxima de los insertos de herramienta  
=  cantidad máxima de los insertos de 

 herramienta por cada marco de herramienta
x  marco de herramienta por cada extracción
x  cantidad de extracciones en el armario

Altura z  
20 mm

1 
17

5
1 

00
0

Insertos de herramientas Accesorios Tamaño Anchura (mm) Cantidad máx. 
por marco

L S S L

Inserto de herramienta SK 30
 72 14

Inserto de herramienta SK 40
Inserto de herramienta SK 50  95 8
Inserto de herramienta HSK 25, 32

 72 14Inserto de herramienta HSK 40
Inserto de herramienta HSK 50 
Inserto de herramienta HSK 63   72 o 95 14 o 8
Inserto de herramienta HSK 80 

 95 7
Inserto de herramienta HSK 100

Inserto de herramienta VDI 30
 72 14

Inserto de herramienta VDI 40

Inserto de herramienta Capto C4
 72 14Inserto de herramienta Capto C5

Inserto de herramienta Capto C6
Inserto de herramienta (pieza bruta) B58 85 8
Inserto de herramienta (pieza bruta) B75 75 8
Inserto de herramienta (pieza bruta) B120 120 8

Inserto D 78 VSH Gr. 1 95 8

Inserto D 92 VSH Ta. 2/Adaptador 130 6

Inserto de madera (pieza bruta) inserto de madera 328 2

Orificios D 42 14 328 2

Recipiente de colocación para piezas pequeñas 810 1

Depósito transparente de almacena miento para 
recipiente de colocación 103 8

»keeper«:  
Paquetes completos insertos de herramienta Accesorios »keeper 2000«  

Cantidad
»keeper 1000«  
Cantidad

Insertos de herramienta SK 40 S 390 195

Insertos de herramienta HSK 63 S 390 195

Insertos de herramienta HSK 63 L 240 120

Insertos de herramienta VDI 30 390 195

Insertos de herramienta Capto C6 390 195
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autoLock

Siempre todo a punto: De ello se encarga el armario de almacenamiento »autoLock« en combina-
ción con el TMS Tool Management Solutions. Aquí se pueden guardar bajo llave y de forma segura 
las herramientas manuales y electrónicas, galgas, máquinas de medición y lubricantes y acceder a 
ellos fácilmente. Con el software de control podrá administrar privilegios de acceso y extraer del 
almacén objetos con control de acceso integrado. 

Práctico: desbloqueo automático de la 
puerta tras desbloquear el software

Modelo: de 4 a 9 extracciones para un almace-
namiento abarcable de los artículos

Para medios de ensayo, consumibles y componentes de mayor tamaño

Visiblemente seguro
Hasta el desbloqueo en el software Toolmanagement, 
los artículos estarán protegidos de forma segura ante 
los accesos no autorizados mediante un candado 
 electrónico. Un LED indica si la puerta está desbloqueada 
y debe abrirse.

¿Dónde se encuentran los calibres?
Una vez creado en el software Toolmanagement, 
mediante un clic podrá comprender dónde se 
encuentra su artículo buscado. La interfaz de soft-
ware abarcable de forma gráfica le muestra en qué 
armario y qué cajón podrá encontrarlos.

Completamente extraíble
Los tableros se pueden extraer completamente. De este 
modo, incluso los artículos almacenados detrás son 
 visibles y se puede acceder a ellos cómodamente.
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Datos técnicos
»autoLock«
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Especificaciones »autoLock«

Medidas (Al x An x Fo)  
2.100 x 1.000 x 1.055 mm (exterior)  
1.900 x 650 x 790 mm (interior)

Peso  
250 kg

Valores de conexión  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Medida del compartimento (An x Fo)  
660 mm x  900 mm 

Carga útil por cada compartimento  
80 kg

Opcional
• Hasta nueve compartimentos extraíbles (dis-

tancia mínima de 200 mm con una altura máx. 
de cargas de 150 mm) 

• Cerradura mecánica en lugar de electrónica

Software
• Paquete básico ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS a partir de la versión 1.17.0 con 

interfaz (ref. 8774203)
• Integración ZOLLER-TMS-Software

Nota 
Los artículos de almacén representados no 
se incluyen en el volumen de entrega. En las 
versiones con control electrónico se  pueden 
conectar en hilera hasta 9 ZOLLER Smart Cabinets 
y manejarse con un sistema de control.
• Panel PC instalado en el lateral 

con monitor de 24" 
• Unidad de control separada »cockpit« 
• La estación de trabajo TMS Tool Management 

Solutions (computadora externa)
• Aparato de ajuste y medición ZOLLER 

Práctico: Mediante los resaltes gráficos en el soft-
ware TMS Tool Management Solutions, se muestra 
el lugar de almacenamiento del artículo buscado.

Ideal para un almacenamiento estruc-
turado y visible: En el »autoLock« se 
beneficiará de la accesibilidad senci-
lla para el máximo confort de uso y el 
diseño sofisticado con espacio para 
artículos grandes y pequeños.

2 
10

0

1 000
1 055
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twister

Con »twister« no sólo podrá almacenar de forma óptima pequeñas herramientas de corte, envases 
de plaquitas intercambiables, elementos de mantenimiento, reparación y producción, así como otras 
piezas pequeñas. Mediante la conexión a TMS Tool Management Solutions, tendrá el stock actual 
siempre a la vista. Se beneficiará de un control de circulación preciso, así como de la transparencia 
de almacenamiento y podrá volver a efectuar los pedidos. Gracias a la documentación íntegra, podrá 
hacer el seguimiento y analizar al cien por cien de las retiradas.

Flexible: siete niveles de 
 compartimento con diversas 
 espirales

Cómodo y seguro: gran tirador con 
base acolchada para un acceso 
cómodo y para proteger los artícu-
los a la hora de extraerlos.

Para componentes de herramienta y accesorios

Capacidad de adaptación
»twister« se puede adquirir en los tamaños S y L.  
»twister« S ofrece espacio para 6 espirales,  
»twister« L para 10 espirales por cada nivel de 
 compartimentos. 

Las espirales de los niveles se pueden adquirir con dife-
rentes espiras, de forma que se puedan almacenar de 
10 a 24 artículos por cada espiral y sea posible ubicar 
artículos de cualquier tamaño. 

Todo a la vista
El accionamiento del »twister« tiene lugar mediante el 
software TMS Tool Management Solutions. De este modo, 
el usuario siempre tiene el stock a la vista y puede pedir 
de nuevo cuando el stock supera un nivel mínimo.

Acceso sencillo
Para cargarlos fácilmente, se pueden extraer los niveles 
de almacenamiento. De este modo se pueden almacenar 
los artículos de forma sencilla. Ideal para artículos de 
uso frecuente.
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Tamaño  
del armario modeloOrganizar una vez y no buscar nunca 

más: Configure su »twister« individual. 
La anchura del armario de almacena-
miento y la cantidad de puestos de 
almacén se pueden configurar también 
según sus deseos, así como el tipo de 
control.

Configuración »twister«

1,2,3 – ¡listo!

02.01. 03.

control
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»twister« L

»twister« S

»microtwister«

»twister« L:  Anchura 990 mm  
Altura 1.830 mm

»twister« S :  Anchura 724 mm  
Altura 1 830 mm

»microtwister« :  Anchura 565 mm  
Altura 1 030 mm

Unidad de control por 
separado 
»cockpit« con 
software de control 
»quickPick«

Aparato de ajuste y 
medición ZOLLER  
con módulo de soft-
ware Smart Cabinets

Estación de trabajo TMS Tool 
Management Solutions

24 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

17 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

17 puestos de 
 almacenaje por  
cada espiral

12 puestos de 
 almacenaje por cada 
espiral

17 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

17 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

12 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

12 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral
10 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

24 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

24 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

18 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

18 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

18 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

15 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral

15 puestos de 
almacenaje por 
cada espiral
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Datos técnicos
»twister«
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565

»twister« L  
10 espirales por cada nivel

»twister« S 
6 espirales por cada nivel

»microtwister« 
4 espirales por cada nivel

Confi. 1 Confi. 2 Confi. 3 Confi. 1 Confi. 2 Confi. 3 Confi. 1

Cantidad de niveles 6 1 4 2 1 2 4 1 7 5 2 3 2 2 5 1

Cantidad de puestos de almacenamiento 24 18 24 18 15 24 18 15 17 17 12 17 12 10 17 12

Profundidad de compartimento en mm 23 31 23 31 33 23 31 33 19 19 26,5 19 26,5 33 19 26,5

Cantidad total de puestos de almacenamiento 1 620 1 470 1 350 714 654 388 388

»twister« con niveles, espirales  
y puestos de almacenamiento

70 mm  
Anchura del 

 compartimento

17
8 
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Profundidad 
de comparti-
miento

Las configuraciones de los sistemas automáticos de descarga »twister« se distinguen por la cantidad de espiras.  
Un nivel estará siempre equipado con las mismas espirales. Por cada armario hay respectivamente siete niveles.

Especificaciones »twister« variante L

Medidas (An x Al x Fo)  
1.830 x 990 x 910 mm

Peso en vacío  
247 kg 

Peso de carga máx. por cada nivel de com-
partimentos  
36 kg

Peso de carga máx. por espiral 
4,5 kg

Valores de conexión  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Especificaciones »twister« variante S

Medidas (Al x An x Fo)  
1.830 x 724 x 750 mm 

Peso en vacío: 
190 kg

Peso de carga máx. por cada compartimento  
36 kg

Peso de carga máx. por espiral 
4,5 kg

Valores de conexión  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA 

Especificación »microtwister«

Medidas (Al x An x Fo)  
1.030 x 565 x 635 mm

Peso en vacío: 
81 kg

Peso de carga máx. por cada compartimento  
36 kg

Peso de carga máx. por espiral 
4,5 kg

Valores de conexión  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Software
• Paquete básico ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS a partir de la versión 1.17.0 

con interfaz (ref. 8774203)
• Integración ZOLLER-TMS-Software 

Nota 
Los artículos de almacén representados no 
se incluyen en el volumen de entrega. En 
la variante electrónica se pueden conectar 
en hilera hasta 9 ZOLLER Smart Cabinets y 
manejarse con un sistema de control.
• Unidad de control separada »cockpit« 
• La estación de trabajo TMS Tool 

Management Solutions (computadora 
externa)

• Aparato de ajuste y medición ZOLLER

Práctico: Mediante los resaltes gráficos en el 
software TMS Tool Management Solutions, se 
muestra el lugar de almacenamiento del artículo 
buscado. 
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toolStation

Todo a la vista: gracias a la 
óptima iluminación del puesto 
de trabajo LED (Iluminancia de 
850 lux)

Apto para la industria: Panel PC  
con monitor táctil 24" y cone-
xión a TMS Tool Management 
Solutions*

Variable y estable: gracias a  
las patas regulables en el armario bajo 
o »toolOrganizer 600«, el »toolStation« 
 quedará fijo como una roca

Estable: Base de trabajo 
para el montaje de las 
herramientas

Seguro: Dispositivo de 
montaje para el montaje de 
las piezas en horizontal o 
vertical*

Sofisticado: conexiones e 
interruptores de luz eléctri-
cos y neumáticos

Práctico: Pared posterior con 
cuadrícula para la ubicación 
de herramientas manuales y 
 recipientes

Todo para la gestión económica de (datos) de herramienta de parte de un solo proveedor. Con el 
banco de trabajo »toolStation« de ZOLLER completará su almacén de herramientas y ofrecerá a sus 
trabajadores un entorno de trabajo cómodo para el montaje de la herramienta: con iluminación 
óptima y herramientas de montaje ubicadas de forma visible. 

Inteligente: Bajo el banco de trabajo se pueden ubicar hasta dos »toolOrganizer« –  
para el acceso rápido a los componentes y los accesorios.. 

Para el montaje óptimo de la herramienta

Todo al alcance
En la pared posterior con trama perforada se podrán 
 ubicar las herramientas manuales necesarias de forma 
segura. Una iluminación de fondo proporciona condicio-
nes de trabajo agradables.

Conexión a la gestión de herramientas
Mediante la unidad de control montada en la pared 
 trasera o separada, el »toolStation« está conectado al 
TMS Tool Management Solutions. 

Así por ejemplo, los »toolOrganizer 600« integrados en el 
banco de trabajo se pueden accionar directamente y 
contabilizar y extraer los artículos, así como visualizar 
los dibujos y piezas de trabajo.

Montaje confortable de las herramientas
El dispositivo de montaje instalado de forma fija facilita 
el montaje seguro horizontal y vertical de las herramientas. 
Junto con la iluminación óptima, una altura de trabajo 
agradable y las conexiones y herramientas al alcance, el 
»toolStation« ofrece todo para trabajar de forma agradable 
y precisa. 
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Tamaño y estructura

Configuración »toolStation«

En dos pasos a la »toolStation«

02.01.
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»toolStation« con pared posterior  
(se puede ubicar a la izquierda 
o  derecha según se desee) y dos 
 »toolOrganizer 600«

»toolStation« con pared posterior, soporte de 
monitor »toolOrganizer 600« (»toolOrganizer« y 
pared posterior se pueden ubicar a la izquierda o 
a la derecha según se desee)

»toolStation« con pared posterior
y dos »toolOrganizer 600«

»toolStation« con pared posterior
y un »toolOrganizer 600«

»toolStation« con pared posterior
y un »toolOrganizer 600«

»toolStation« sin pared trasera, con barra 
energética y un »toolOrganizer 600«

Anchura 3.000 mm

Anchura 2.450 mm

Anchura 1.630 mm

»toolStation« sin pared trasera, 
con soporte de monitor, barra de 
energía y dos »toolOrganizer 600«

»toolStation« sin pared trasera, 
sin barra de energía y con un
»toolOrganizer 600«

»toolStation« sin pared trasera, 
con barra de energía y dos 
»toolOrganizer 600«

»toolStation« sin pared trasera, 
sin barra de energía y sin
»toolOrganizer 600«

»toolStation« sin pared trasera, 
sin barra de energía y un
»toolOrganizer 600«

»toolStation« sin pared trasera, 
sin barra de energía y sin
»toolOrganizer 600«

Panel PC  
para la instalación en 
una mesa de banco 
de trabajo

Panel PC para la instalación 
en la pared trasera con software 
de control »quickPick«

control

Estación de trabajo TMS Tool 
Management Solutions

Aviso: Configuración »toolOrganizer 600« en la página 12/13
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Especificaciones »toolStation« grande

Altura total incluida pared posterior  
2.100 mm 
 
Altura de la mesa de trabajo 
925 mm 
 
Anchuras del banco de trabajo 
2.450 mm, 3.000 mm 
 
Profundidad del banco de trabajo 
1.040 mm 
 
Especificaciones »toolStation« pequeña,  
sin pared posterior

Altura total incluida barra de energía  
1.098 mm

Altura de la mesa de trabajo 
925 mm

Anchura del banco de trabajo 
1.630 mm

Profundidad del banco de trabajo 
1.040 mm

Software
• Paquete básico ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS a partir de la versión 1.17.0 

con interfaz (ref. 8774203)
• Integración ZOLLER-TMS-Software

Nota 
Los accesorios representados, como p. ej. 
las herramientas manuales no están inclui-
dos en el volumen de entrega. La alimen-
tación de energía se puede realizar desde 
arriba o desde abajo. 

Práctico: Mediante los resaltes gráficos en el 
software TMS Tool Management Solutions, se 
muestra el lugar de almacenamiento del artículo 
buscado. 
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»toolStation« grande,  
con pared trasera y dos »toolOrganizer«
Altura total incluida la pared trasera 2.100 mm
Altura de la mesa de trabajo 925 mm
Anchura del banco de trabajo 3.000 mm
Profundidad del banco de trabajo 1.040 mm

»toolStation« grande,  
con pared trasera y dos armarios bajos
Altura total incluida la pared trasera 2.100 mm
Altura de la mesa de trabajo 925 mm
Anchura del banco de trabajo 2.450 mm
Profundidad del banco de trabajo 1.040 mm

Vista en planta »toolStation« 
con anchura 2.450 mm

»toolStation« pequeña, sin pared trasera, 
con barra de energía y un »toolOrganizer«  
Altura total incluida la barra de energía 1.098 mm
Altura de la mesa de trabajo 925 mm
Anchura del banco de trabajo 1.630 mm
Profundidad del banco de trabajo 1.040 mm
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Opciones

Aviso: Configuración »toolOrganizer 600« en 
la página 12/13

1 040

Datos técnicos
»toolStation«

Panel PC incl. bandeja de teclado y 
ratón para la instalación en la pared 
posterior para el uso del TMS Tool 
Management Solutions directamente 
en el puesto de trabajo

Panel PC incl. bandeja de teclado 
y ratón para el uso del TMS Tool 
Management Solutions en el puesto 
de trabajo

»toolOrganizer 600« para el alma-
cenamiento de los componentes 
individuales al alcance

Dispositivo de montaje de herramien-
tas para alojar y tensar los portahe-
rramientas como HSK, SK, Capto, VDI

Canal de energía con conexiones 
 neumáticas y electrónicas

Placa de Plexiglas para una placa de 
 trabajo sencilla y rápida de limpiar 

Set de ganchos de montaje para colgar 
las herramientas de montaje en la pared 
posterior

Armario bajo con cajón 50 mm push-to-
open y compartimentos fijos o extraíbles 
en el interior
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toolTower
Para el montaje universal de las herramientas
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* en option

Montaje sencillo, con la isla de montaje ZOLLER »toolTower«. Ofrece hasta cuatro puestos de montaje 
cómodos y centrales. En la pared trasera equipada con un sistema de iluminación podrá colgar los 
ganchos de montaje; práctico para sus herramientas manuales y otros accesorios. 

Nuestra recomendación: Coloque el armario de herramientas »toolOrganizer« bajo la placa de mon-
taje. De esta forma tendrá todos los componentes individuales necesarios y los accesorios siempre 
a mano. 

Todo a la vista: gracias a la óptima iluminación del puesto de trabajo 
(Iluminancia de 850 lux)

Apto para la industria: Panel PC con monitor táctil 24" y conexión a 
TMS Tool Management Solutions*

Variable y estable: Gracias a las patas fijas en el 
armario bajo o »toolOrganizer 600«, el »toolTower« 
está fijo como una roca

Robusto: Base de trabajo para el montaje de las herramientas 

Seguro: Dispositivo de montaje para el montaje de las piezas 
en horizontal o vertical

Sofisticado: conexiones eléctricas y neumáticas 
e interruptores en la barra de energía

Práctico: Pared posterior con trama perforada para la ubicación 
de herramientas manuales y recipientes

Todo al alcance
En la pared posterior con trama perforada se podrán ubicar 
las herramientas manuales necesarias de forma segura.  
La retroiluminación garantiza condicio nes de trabajo 
agradables. 

Conexión a la gestión de herramientas
Mediante la unidad de control montada en la pared 
 trasera o separada, el »toolStation« está conectado al 
TMS Tool Management Solutions. 

Accesible desde cualquier punto cardinal
La torre de montaje »toolTower« ofrece espacio para 
cuatro estaciones de montaje y es pues el punto de 
contacto central para un ensamblaje eficiente de la 
herramienta.
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Configuración »toolTower«

01.
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02. 03. 04.

Elija su »toolTower«

Tamaño

Aviso:  
Todas las variantes se pueden adquirir también sin Panel-PC.
Configuración »toolOrganizer 600« en la página 12/13.

¿Tiene varios empleados que prepa-
ran y montan las herramientas día a 
día? ¿Desea para ello una solución 
eficiente y compacta?  
Entonces nuestro »toolTower«  
es perfecto para usted.  
Seleccionar la variante sencilla 
y listo.

Cajones Altura de cajones división de cajones
Bloqueo con cierre central

 
Cierre electrónicos de cajones

 
Cierre de compartimento individual elec-
trónico »smartCompartment«

Altura de cajones 50 mm

Altura de cajones 75 mm

Altura de cajones 100 mm

Altura de cajones 125 mm

Altura de cajones 150 mm

Altura de cajones 175 mm

Altura de cajones 200 mm

Altura de cajones 250 mm

Altura de cajones 300 mm

Los cajones siempre están montados desde peque-
ños (arriba) hacia grandes (abajo) en el armario.

12 compartimentos 

4 compartimentos 

8 compartimentos 

16 compartimentos 

24 compartimentos 

48 compartimentos 
sólo con la altura  
de cajón 
75 mm y 100 mm

»toolTower« con pata de apoyo »toolTower« versión básica

»toolTower« con armario bajo»toolTower« con »toolOrganizer«
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Datos técnicos
»toolTower«

Opciones
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Especificaciones »toolTower«

Altura total pared posterior  
2.100 mm

Altura de la mesa de trabajo 
925 mm

Anchura del »toolTower« 
1.490 mm

Profundidad del »toolTower« 
1.595 mm

Especificaciones »toolTower« 
versión básica

Altura total pared posterior  
2.010 mm

Altura de la mesa de trabajo 
914 mm

Anchura del »toolTower« 
1.260 mm

Profundidad del »toolTower« 
1.260 mm

Software
• Paquete básico ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS a partir de la versión 1.17.0 

con interfaz (ref. 8774203)
• Integración ZOLLER-TMS-Software 

Nota 
Los accesorios representados, como p. ej. 
las herramientas manuales no están inclui-
dos en el volumen de entrega. La alimen-
tación de energía se puede realizar desde 
arriba o desde abajo. 

Nota 
Los accesorios representados, como p. ej. 
las herramientas manuales no están inclui-
dos en el volumen de entrega. La alimen-
tación de energía se puede realizar desde 
arriba o desde abajo. 

Trama perforada pared posterior

Medida de orificio  
9 x 9 mm

Trama de división 
37 mm

Trama perforada pared posterior

Medida de orificio  
10 x 10 mm

Trama de división 
37 mm

* Canal de energía con conexiones  
neumáticas y electrónicas

7

* Panel PC incl. bandeja de teclado y ratón 
para el uso del TMS Tool Management Solutions 
directamente en el puesto de trabajo

1

* »toolOrganizer 600« para el almacenamiento 
de los componentes individuales al alcance

2

* Armario bajo con cajón 50 mm push-to-open 
y compartimentos fijos o extraíbles en el  
interior

3

Set de ganchos de montaje para colgar  
las herramientas de montaje en la pared  
posterior

4

Dispositivo de montaje de herramientas para 
alojar y tensar los portaherramientas como 
HSK, SK, Capto, VDI

5

Conexión neumática para la isla de montaje 
»toolTower« como versión básica

8

* Placa de Plexiglas para una placa de trabajo 
sencilla y rápida de limpiar

6

Paquete de iluminación: Iluminación del puesto de  
trabajo con luminaria LED de 24W (850 lux) para la  
isla de montaje »toolTower« como versión básica.

9

* No hay opción para »toolTower« versión básica
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Carro para herramientas

Siempre listo para el uso: Con el carro de herramientas ZOLLER estará siempre en movimiento 
durante el proceso de producción. Podrá transportar en todo momento las herramientas, soportes 
antepuestos y adaptadores de forma segura y confortable. 

De forma opcional, el carro de herra-
mientas se puede adquirir con cajones, 
un depósito de aceite o una bandeja 
adicional.

Rodillos con freno de alta calidad y aptos 
para el taller

Práctico: Opción de colocación para papeles 
y dibujos

Flexible: Los marcos de herramienta se pueden fijar 
de forma universal en la trama de las paredes late-
rales, para herramientas completas de diferentes 
tamaños.

Para el transporte confortable de las herramientas

Levanta no menos de 450 kg
Extremadamente estable: Gracias a la construcción por-
tante, con el carro de herramientas ZOLLER equipado con 
nueve marcos de herramientas podrá transportar hasta 
108 herramientas con una carga total de hasta 450 kg. 
Gracias a la forma en Y de los insertos de herramienta, 
podrá alojar aún más herramientas por cada marco en un 
procedimiento de cremallera.

Uso flexible
En el carro de herramientas caben hasta cinco portahe-
rramientas para el alojamiento de herramientas comple-
tas de diferentes tamaños. Gracias a la óptima rasteriza-
ción en las caras interiores del marco del carro, podrá 
posicionar el marco de la forma que le resulta más 
cómoda.

A mano in situ
Las herramientas, adaptadores y soportes antepuestos 
están siempre a mano de forma segura, p. ej. junto al 
aparato de ajuste y medición. Pero también los planos y 
otros medios de ensayo se pueden transportar gracias a 
las posibilidades de colocación opcionales.
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Los carros de herramientas ZOLLER estándar 
contienen respectivamente 5 marcos de herramienta 
para el alojamiento de los insertos de herramienta

Accesorios Cantidad 
(unidades)

Insertos de herramienta SK 40 60

Carro de herramientas ZOLLER estándar SK 50 35

Carro de herramientas ZOLLER estándar HSK 63 S 60

Carro de herramientas ZOLLER estándar HSK 63 L 35

Carro de herramientas ZOLLER estándar Capto C6 60

Insertos de herramientas Accesorios Tamaño
Anchura 
(mm)

Cantidad máx.
por marco

L S S L

Inserto de herramienta SK 30
 72 13

Inserto de herramienta SK 40
Inserto de herramienta SK 50  95 7
Inserto de herramienta HSK 25, 32

 72 13Inserto de herramienta HSK 40
Inserto de herramienta HSK 50 
Inserto de herramienta HSK 63   72 o 95 13 o 7
Inserto de herramienta HSK 80 

 95 7
Inserto de herramienta HSK 100

Inserto de herramienta VDI 30
 72 13

Inserto de herramienta VDI 40

Inserto de herramienta Capto C4
 72 13Inserto de herramienta Capto C5

Inserto de herramienta Capto C6
Inserto de herramienta (pieza bruta) B58 85 7
Inserto de herramienta (pieza bruta) B75 75 7
Inserto de herramienta (pieza bruta) B120 120 7

Inserto D 78 VSH Gr. 1 95 7

Inserto D 92 VSH Ta. 2/Adaptador 130 6

Inserto de madera (pieza bruta) inserto de madera 328 2

Orificios D 42 14 328 2
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Carro para herramientas

Datos técnicos

Especificaciones carro de herramientas

Medidas (Al x An x Fo)  
983 mm x 650 mm x 1.046 mm 

Longitud de marco intercambiable 
730 mm

Notas 
Las herramientas y portaherramientas no 
están incluidas en el volumen de entre-
ga. El marco protector opcional protege 
ante las lesiones en la herramienta.

Inserto de herramienta 
S

Superficie para números de identificación

Unidad básica

Unidad básica

Inserto de herramienta 
L

Inserto reductor (set de tres)

Inserto reductor (set de tres)

Superficie para números de identificación

46 | 47



"Una gran ventaja del sistema ZOLLER es la apertura frente a 
sistemas externos, incluida la disponibilidad de desarrollar 
nuevas interfaces. Otra ventaja añadida es la representación 
gráfica del lugar de almacenamiento de la herramienta con el 
software Toolmanagement. Así se sabe directamente dónde 
se encuentra el artículo necesario. Esto evita la búsqueda de 
herramientas.  
Y, dado que gracias a la base de datos central de herramientas 
de ZOLLER, dispone de datos continuos y una visión general 
acerca de la circulación de las herramientas, hemos podido 
optimizar los stocks y lograr un ahorro considerable."

Se han  obtenido 
ahorros 
 considerables

Michael Trebing, jefe de departamento de producción en SIM Automation GmbH, Heilbad Heiligenstadt  
acerca de las ventajas de ZOLLER TMS Tool Management Solutions Software y Hardware
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De este modo tendrá 
controlado el almacén 
de herramientas 
Software TMS Tool Management Solutions de ZOLLER

A partir de ahora obtendrá absoluta transparencia en la circulación y 
almacenamiento: Podrá controlar los derechos de acceso, representar 
gráficamente los puestos de almacenamiento con un clic, imprimir 
 resúmenes de stock y activar pedidos. Asimismo, la colocación de mate-
riales en el lugar incorrecto es cosa del pasado, al igual que los tiempos 
de inactividad de la máquina debido a la ausencia de herramientas. 

En resumen: ¡Con los Smart Cabinets en combinación con las 
TMS Tool Management Solutions obtendrá un beneficio notable! 

Gestión de almacenes

Para una visión rápida acerca del lugar de almacenamiento, 
circulación y stock. Sin par: Podrá visualizar su almacén en 
3D y asignar puestos de almacenamiento virtuales, 
 simplemente arrastrando y soltando.

Administración de medios de medición

Mejor control de los medios de medición y de ensayo gracias a la 
administración a la hoja de configuración; se pueden definir planes 
de comprobación y supervisar intervalos de calibración y emitir 
informes de inspección con gráficas concluyentes.

Administración de utillajes

No sólo las herramientas, también los dispositivos se pueden 
administrar de forma eficiente, incluso la información de imagen 
y las instrucciones de equipamiento que están incluidas en la 
hoja de configuración.

Estadística de artículos

De esta forma, el uso de herramientas es más transparente y se 
evita el potencial de herramientas no aprovechado: Gracias al 
 análisis confortable del uso de herramientas con "Listas Hit/Flop", 
es posible descubrir potenciales de optimización y ahorrar dinero. 

Verdaderamente inteligente - Con el almacén de consignación todos ganan

Igualmente ventajoso para empresas de producción y fabricantes 
de herramientas: el uso del »toolOrganizer« junto con el  
TMS Tool Management Solutions como almacén de consignación.

• Las empresas de producción disponen siempre de las herramientas 
necesarias, pero sólo pagan por las que se han extraído realmente.

• Los proveedores de herramientas garantizan el abastecimiento del 
cliente. Un servicio de reporte le informa acerca del stock en la empresa 
del cliente.

Gestión de programas CN 

Así de sencillo se organizan los programas NC: Importar, exportar, editar: 
todo se sucede rápida y fácilmente. Simplemente se pueden compa-
rar las versiones y activar la versión deseada en cada momento. 
También se incluye información acerca de los programadores. 

Módulo de almacenamiento »quickPick«

Ideal para la contabilización y extracción de artículos. Gracias a la 
interfaz de usuario reducida, llegará al objetivo con pocos clics. 
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De primera clase  
en toda la serie
Prestaciones de servicio de ZOLLER a lo largo de todo el ciclo de productos

Con la adquisición de un Smart Cabinet habrá optado por una inversión a largo plazo. Con nuestro 
servicio garantizamos la máxima disponibilidad de su solución de almacenamiento. Y es que 
quien opta por ZOLLER no sólo tiene excelentes productos, sino también personas de contacto 
competentes a su lado en todo momento a lo largo de todo el ciclo de vida completo de los pro-
ductos ZOLLER. 

El mejor asesoramiento
¿Cuáles son sus requisitos?  
Ya sean »toolOrganizer«, »keeper«,  
»toolStation«, »toolTower« o »auto-
Lock«: Desde la primera idea, 
pasando por el desarrollo de la solu-
ción de almacenamiento perfecta-
mente adecuada a sus requisitos 
hasta la puesta en marcha, estamos 
a su disposición en todo momento 
con nuestros amplios conocimientos. 

Oferta transparente
A la planificación le sigue la oferta; 
con plena transparencia de costes 
sin costes encubiertos. De esta 
forma tendrá la máxima seguridad de 
planificación e inversión.  
También le ofrecemos modelos de 
financiación alternativos. 
Consúltenos. 

Planificación individual
Gracias a las opciones de personali-
zación versátiles, obtendrá produc-
tos que satisfacen exactamente sus 
demandas. Aquí se incluye también 
el planteamiento de cuál es la mejor 
forma de integrar espacialment e los 
armarios en su proceso de producción. 
De algo siempre puede estar seguro: 
Usted obtiene una planifi cación al 
detalle y práctica de su  solución de 
almacenamiento. 

Para que vea inmediatamente el 
aspecto de la configuración de su 
espacio, creamos una planificación 
de almacén en 3D. Las disposiciones 
se pueden reelaborar rápidamente y 
corregirse en el diseño hasta que 
todo cumpla sus expectactivas a la 
perfección.

Entrega rápida 
¿Ya se ha decidido?  
En ese caso, nada debe interponerse 
a su nueva solución de almacena-
miento. Por eso le entregamos lo más 
rápido posible sus Smart Cabinets y 
se los hacemos llegar de forma segura. 

Empleado de forma 
 profesional
Para que pueda usar y aprovechar su 
solución de almacenamiento de la 
mejor forma, nuestro personal exce-
lentemente formado la pone en fun-
cionamiento de forma profesional. 
Obviamente, sus empleados también 
recibirán la formación. Puesto que 
sabemos que el personal profesional 
competente que actúa de forma 
autónoma es la base de su éxito.

Siempre a su disposición 
¿Necesita nuestra asistencia? Tras la 
instalación satisfactoria, estamos a 
su disposición para ofrecerle apoyo y 
asesoramiento. Podrá confiar en 
todo momento en nuestros servicios 
de reparación y mantenimiento con 
tiempos de reacción rápidos.
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En casa, en Alemania –
a nivel mundial, a su 
disposición

EUROPA
AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUIZA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUÍA
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

ALEMANIA
SEDE PRINCIPAL
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

La calidad de ZOLLER es «made in Germany» 
y está disponible en todo el mundo. 

Las propias filiales y representaciones en  
85 emplazamientos y 62 países garantizan  
nuestra proximidad con los clientes y una  
atencion al cliente personalizada de primer  
nivel en los mercados locales.

RUSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

ESLOVAQUIA + REPÚBLICA CHECA
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

AMÉRICA
EE. UU.
ZOLLER Inc. 
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADÁ
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MÉXICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRASIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,  
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

MALASIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRESENTACIONES
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica,  
Bielorrusia, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,  
Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, 
Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Pakistán, Perú, Rumania, Sudáfrica, Suecia, 
Taiwán, Tirol del Sur, Venezuela.  

ASIA
INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

Sede
Oficina central
Filial
Representación
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Solutions

Ajuste y medición

Gestión de herramientas

Comprobación y medición

Automatización

Todo en uno. 
Todo para su éxito. 
Todo con ZOLLER Solutions.

ZOLLER Ibérica S. L.
Balmes 186 2º 1ª  
E-08006 Barcelona
Tel: +34 932156702 | Fax: +34 935198014
correo@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
Av. Tecnológico 118 Int. 102
Col. San Angel Querétaro, Qro. C.P.  
76030, Mexico
Tel: +52 5558174654
sales@zoller-usa.com | www.zoller-mexico.com

Más velocidad, calidad, procesos más seguros:  
con ZOLLER sacará más provecho a su producción  
en todos los sentidos.  
Para ello combinamos para usted hardware, software  
y servicios con soluciones de sistemas óptimas para 
el ajuste, medición, control y gestión de herramientas.


