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La incorporación de las nuevas tecnologías
vinculadas a la automatización a la consolidada
experiencia de CMayor en sector de la logística e
intralogística, da lugar al nacimiento de Synersight
en 2018, englobada dentro del Grupo Mardom,
nace con el objetivo de ofrecer soluciones
intralogísticas a través de la automatización de
flujos de trabajo.

SYNERSIGHT EN DATOS

+110 empleados (>60% STEM)
+3.000 AGVs en el mercado
+450 implantaciones
+550 clientes satisfechos

Contamos con las certificaciones
ISO: 9001 / 14001 / 45001/ 27001.

Además del certificado “Pyme 
Innovadora” del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad

“Creemos que las personas deben estar
ocupadas en aquellas tareas que aportan valor
al producto, del resto nos encargamos
nosotros”

SOBRE NOSOTROS



Consultoría
Estudios y soluciones 

personalizadas

Diseño y fabricación
Productos estándar y a 

medida

Integraciones
Desarrollo e 

Implantación

Postventa
Mantenimiento, 

Formación y recambios

CLIENTE

SERVICIOS



VSYSTEMS
GESTIÓN DE
FLOTAS



VSYSTEMS

VSYSTEMS es un software de 
monitorización y gestión de AGVs, 
desde el que se puede ver y 
configurar todo lo relacionado con 
la operativa del AGV. 

Desde el sistema es posible crear 
circuitos que representan el circuito 
real donde van a funcionar los AGV, 
una vez creados los circuitos es 
posible incluir programación para 
adaptar el funcionamiento de los 
AGV a la operativa deseada.

Creación de Circuitos

WebApp Planificador - Gestor de Tráfico

Vslam – Localización Hibrida

VSYSTEMS



VSYSTEMS - VSLAM

El sistema Synersight Natural Navigation
desarrollado en exclusiva por nuestro equipo de 
ingeniería se basa en cuatro módulos 
interrelacionados; la localización, la planificación, 
el seguimiento de trayectorias y la evasión de 
obstáculos. 

Una de las principales características de este 
sistema de navegación es su capacidad de 
localización híbrida, que permite al AGV conocer 
su ubicación dentro del circuito en el que se 
encuentra con un margen de error inferior a los 
20mm.

VSYSTEMS - VSLAM



VSYSTEMS - VSLAM

Se encarga de bloquear/liberar los vectores que
van siendo ocupados por cada AGV y comunicarlo
al resto para que no haya colisiones. El gestor de
tráfico es dinámico, recibe continuamente el
estado de todos los AGVs presentes en el circuito y
debe comunicar a cada AGV cuando debe
detenerse antes de entrar a un vector ocupado, y
cuando puede continuar la marcha al liberarse
dicho vector.

GESTOR DE TRÁFICO

El AGV tiene un servidor web interno que permite
mostrar y realizar diversas acciones entre las
cuales están:

• Visualizar y configurar parámetros.

• Visualización de logs de eventos.

• Visualización del estado del AGV.

• Realización del proceso de mapeado.

• Planificar rutas.

WEB APP

VSYSTEMS - VSLAM



GAMA DE
VEHICULOS
DE GUIADO 
AUTOMÁTICO



GAMA MOUSE

BIDIRECCIONALESUNIDIRECCIONALES

CM700-1200RX

CM3000

CM5000

SMU

1200RX2W

SMB

3000RX2W

PLATAFORMA

SPUCML

GAMA DE AGVs



TRACTORES INTERIOR TRACTORES EXTERIOR

CMT

1200-3000

CMH

3000

CMV

5T-25T

TRACT-EASY

25T
AUTONOMOUS DRIVING

GAMA DE AGVSGAMA DE AGVs



GAMA DE AGVS

APILADORDESARROLLOS PERSONALIZADOS

GAMA DE AGVs



Los AGV de la Gama Mouse son el estándar utilizado para el transporte de

carros. Estos vehículos ayudan a la automatización logística de sus

instalaciones mejorando los tiempos de ciclo, la fiabilidad y la eficiencia del

proceso. Se adaptan a las exigencias de carga de cada industria con una

capacidad de hasta 5 toneladas y superficies con pendiente.

AGV GAMA MOUSE

ARRASTRE INTERIOR AUTO

GAMA MOUSE



Dentro del ADN de CM están presentes todos los valores de
sus predecesores en un nuevo cuerpo, utilizando la misma
filosofía: simplicidad, eficiencia y fiabilidad. Su alto nivel de
personalización y desarrollo a medida le permite adaptarse
fácilmente a cualquier tarea con un rendimiento óptimo.

• Carga útil de 700 a 3000 kg.

• Radio de giro reducido de 60 cm.

• Alto nivel de fiabilidad y soluciones a medida.

GAMA RX

GAMA RX SU SIMPLICIDAD SE CONVIERTE EN 
FIABILIDAD



LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE 

RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD

El CM2W puede invertir su dirección, consiguiendo una
nueva funcionalidad que permite maniobrar en espacios
reducidos. Esto es especialmente útil para transportar en
pasillos estrechos o en callejones sin salida, sin espacio
suficiente para maniobrar.

• Carga útil de 1.200 a 3.000 kg.

• Bidireccional; reversible.

• Capacidad de movimiento lateral.

CM2W RX



EFICIENCIA COMBINADA CON ROBUSTEZ Y 

FIABILIDAD

Dentro del ADN de la serie SM están presentes todos los
valores de sus predecesores con un diseño nuevo, utilizando
la misma filosofía: simplicidad, eficiencia y fiabilidad.

Su alto nivel de personalización y desarrollo a medida le
permite adaptarse fácilmente a cualquier tarea con un
rendimiento óptimo.

• Carga útil Hasta 2.500 kg.

• Diseño compacto

• Fácil integración con el PLC de Siemens

SMU



MÁS PRESTACIONES Y FUNCIONALIDADES 

EN LA VERSIÓN BIDIRECCIONAL

SMB puede variar su dirección, teniendo una nueva
funcionalidad que permite la maniobrabilidad en espacios
reducidos.

Esta función es especialmente útil a la hora de transportar
carga en pasillos reducidos o calles sin salida sin mucho
espacio para maniobrar.

• Carga útil hasta 3.000 kg.

• Movimiento Bidireccional.

• Mejor operabilidad y mantenimiento.

• Fácil integración con PLC Siemens.

SMB



Los tractores pequeños proporcionan fuerza y agilidad para arrastrar
remolques de hasta 5 toneladas. La posibilidad de desenganche
automático del remolque le confiere una ventaja estratégica. Satisface
eficazmente las necesidades de producción adaptándose sin problemas a
cada aplicación.

TRACTORES CARGA LIGERA

ARRASTRE INTERIOR/EXTERIOR AUTO

AGV  WEBINAR 



LOS TRACTORES DE PEQUEÑAS 

DIMENSIONES ÁGILES Y VELOCES

El AGV CMT ofrece una gran fuerza de arrastre
combinada con alta velocidad para acelerar los flujos de
arrastre de remolques en largas distancias. Dispone de
versión para navegación exterior y desenganche
automático para amplios campos de aplicación.

• Capacidad de carga desde 1000 kg hasta 5000 kg.

• Amarre de carga mediante lanza sin requerir carros 

de una altura específica.

• Opción de alta velocidad.

• Funcionamiento exterior opcional.

GAMA CMT/CMH



Soluciones potentes para tareas pesadas. Los tractores de gran tonelaje

ofrecen servicio fiable para cargas de hasta 8 toneladas. Con navegación

segura a alta velocidad en espacios interiores y exteriores inmunes a los

elementos (próximamente) se sitúa en la línea premium de soluciones

para la logística en la industria.

TRACTOR DE CARGA PESADA

ARRASTRE INTERIOR/EXTERIOR AUTO

AGVs TRACTOR PESADO



UN TRACTOR VERSATIL DE GRAN TONELAJE 
PARA TRANSPORTE INTERIOR

El AGV Tractor STU está destinado a convertirse en el mejor
aliado para el transporte interno de mercancías pesadas en los
sectores industriales más agresivos. Su fuerza, robustez y
firmeza lo convierten en uno de los tractores más eficientes del
mercado, sin olvidar sus altos estándares de seguridad.

El nuevo STU ha sido diseñado con el Sistema de Navegación
Natural de Synersight y con navegación por cinta magnética,
pudiendo así asegurar y fiabilizar su trayectoria en espacios
complejos y de gran densidad de tráfico.

• Capacidad de carga de hasta 8 toneladas.

• Posibilidad de movimiento trasero seguro

• Amarre de carro mediante lanza. No requiere altura 

específica de carro.

• Cambio de rápido baterías.

TRACTOR STU



LA SOLUCIÓN MÁS POTENTE PARA
LAS TAREAS DE PESO

El tractor CMV es un vehículo para el transporte de cargas
muy pesadas con capacidad de arrastre de hasta 25
Toneladas.

La posibilidad de uso manual o automático permite realizar
trabajos fuera de circuito. Ofrece robustez y fiabilidad en las
tareas de transporte, manteniendo la seguridad en el trafico
y la estabilidad de la carga.

• Capacidad de carga de hasta 25 toneladas.

• Posibilidad de uso manual para trabajos

fuera de circuito.

• Disponible versión con navegación exterior

y alta velocidad (10km/h).

• Navegación LGV.

GAMA CMV



Las soluciones de automatización de las tareas de movimiento de pallets
se basan en navegación laser de alta precisión y tecnología de visión
artificial para detección de objetos. Los 4 escáneres de seguridad ofrecen
el nivel de seguridad idóneo para funcionamiento en espacios
compartidos con personas y además la posibilidad de uso manual
permite realizar trabajos fuera de circuito.

TRANSPORTE Y ELEVACIÓN

ELEVACIÓN INTERIOR AUTO



LA SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE
AUTOMATIZADO DE PALLETS.

El apilador es una maquina de guiado laser de alta
tecnología para elevación y transporte de mercancía
paletizada. Combina a la perfección capacidades de altas
prestaciones con un elevado nivel de seguridad y
maniobrabilidad. Los 4 escáneres de seguridad blindan la
maquina por los cuatro flancos: delante, detrás y laterales. La
navegación laser por reflectores ofrece envidiables
resultados de precisión y repetitividad.

• Capacidad de carga de hasta 1 200 kg.

• Posibilidad de uso manual para trabajos fuera de 

circuito.

• Sensor de proximidad para detección de cargas.

• Navegación por Guiado Láser.

APILADOR LGV



La plataforma esta diseñada para el traslado de mercancías de forma

automatizada mejorando y haciendo más eficientes los movimientos

intralogísticos de la instalación, reduciendo los tiempos de ciclo. Sus

dimensiones reducidas le permiten adaptarse con facilidad a las

exigencias de los diferentes entornos industriales.

PLATAFORMA

CARGA SUPERIOR INTERIOR AUTO

PLATAFORMA



LA PLATAFORMA UNIDIRECCIONAL QUE SE 

ADAPTA A CUALQUIER ESPACIO

El AGV SPU ofrece una gran versatilidad de movimientos y
maniobrabilidad, pivotando sobre si mismo es capaz de transportar
cualquier tipo de carga en el interior de las instalaciones.

Esta plataforma está dotada con el sistema de navegación
Synersight Natural Navigation (VSlam) que permite una instalación
y puesta en marcha rápida y sencilla.

• Capacidad de carga hasta 1000kg

• Transporte de carga superior

• No requiere carro específico

• Carga Online

• Posibilidad de incorporar diferentes accesorios

PLATAFORMA SPU



APLICACIONES SPU

SISTEMA DE 
ELEVACIÓN

MESA DE
RODILLOS

MÓDULO 
DESINFECCIÓN

BRAZO 
COLABORATIVO



CASOS
DE ÉXITO



ALMACENES CON 
GRAN TRÁFICO

• Múltiples referencias

• Diferentes puntos de atención

• Discriminación por prioridad

• Gestión de las área de tráfico

CASOS DE ÉXITO



COMUNICACIONES 
SEGURAS EN UNA 
INSTALACIÓN 
AUTOMATIZADA
Synersight implemento un 

sistema de comunicación 

complejo con diferentes islas 

robotizadas y distintas 

tecnologías: PLC Siemenes, Allen 

Bradley, Omron, Schneider

CASOS DE ÉXITO



SEGUIMIENTO DE 
LA CADENA DE 
PRODUCCIÓN

Los AGVs de Synersight y su 

proceso de integración 

cuentan con diferentes 

tecnologías para adaptarse a 

las necesidades productivas

CASOS DE ÉXITO



NAVEGACIÓN VSLAM
EN FLUJOS CAÓTICOS

Interacción y control sobre:

• Apiladores Manuales

• AGVs de tres marcas diferentes

• Linea de producción principal

• Más de 30 estaciones

CASOS DE ÉXITO



www.synersight.es

info@synersight.es

Etileno, 4. Valladolid

GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN


