
Oferta de prueba*
Sin compromiso

Busca usted una solución simple y rápida para reducir el 
peso a sus empleados, automatizar sus traspasos, ganar 
en fluidez y en productividad ?

Medición de su FIABILIDAD 
y el BENEFICIO EN 
PRODUCTIVIDAD

en su infraestructura.

VALIDACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN : SEGURA, 
EFICAZ, ADAPTADA A 
VUESTRO ENTORNO.

Aprovechar una
OFERTA LLAVE EN MANO :

vuestro interlocutor 
SHERPA® se ocupa de todo.

Beneficiarse de una 
TARIFA PRÉFERENCIAL 

Para una prueba con toda la  
SERENIDAD, SIN COMPROMISO.

Por qué probar el robot SHERPA® ?

NORCAN © 06/2021

3 modos de uso adaptados a vuestras necesidades**

Llegada del robot en modo 
seguimiento dentro de la zona 
del transportador. Carga de 
una cubeta de un transportador 
motorizado.

Desplazamiento del SHERPA® 
hacia la zona de descarga, en 
modo autónomo.

Descarga de la cubeta sobre 
un transportador motorizado.

Ejemplo fórmula 

Pruebe el robot colaborativo SHERPA-B

1 Modo Follow-Me (Sígueme) 
únicamente 2 Modo Follow-Me (sígueme) + 

Autónomo 3 Modo Follow-Me (sígueme) + Autónomo 
+ carga y descarga en el transportador 

3

Your Move to Smart Mobility



Modo :                                     Sígueme (Follow-Me)                  Autónomo                   Sígueme (Follow-Me) y Autónomo

Formulario de petición del préstamo

Apellidos :                                                                                      Nombre :

Empresa :

Dirección :

Función :

Nº telf. :

E-mail : 

*Oferta válida hasta el 31/12/2020.
**En caso de una fórmula no estándar, consultarnos para una propuesta a medida.
***Forfait periférico transportador : suministro de transportador automatizado en 1 ó 2 sentidos, y/o de un transportador gravitatorio que permite cargar y descargar. 

Fecha deseada de comienzo :

El préstamo comprende la entrega, la instalación y la parametrización, con 1 hora de formación al usuario, así como la 
devolución a Norcan.

Comentarios :

 
Módulo superior :                 Plataforma simple                        Plataforma transportador         

Oferta del préstamo: como funciona ?

1 2 3 4

Usted debe devolver el for-
mulario interactivo adjunto, 

completo a : 
info@sherpa-mr.com

Juntos, definimos las 
condiciones del 

préstamo así como el 
planing de instalación.

Instalamos el robot en 
sus instalaciones y les 
acompañamos en la 
toma de contacto.

Después de haber probado 
el robot según la duración 
acordada, realizamos un 

informe y procedemos a la 
devolución del robot.

Duración del 
préstamo

Entrega desde Norcan Francia a Norcan 
Hispanica e instalación

Forfait periférico 
transportador***

Mi tarifa € HT

1 semana  2 750 € 500 €

2 semanas  3 040 € 600 €

3 semanas  3 330 € 700 €

4 semanas  3 610 € 800 €

11 rue Ampère - 67500 Haguenau - France
Tel +33 3 88 93 26 36 - info@sherpa-mr.com
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