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Objetivos del reparto con
Microhub móvil

Optimización
de los modelos de reparto

Favorecer una última milla
disruptiva y sostenible

CONAMA

Adaptación a los nuevos
modelos de ciudad

Mejorar la comodidad
y la eficiencia en las jornadas
de los conductores

Aumentar los ingresos con
los menores costes

Solución propuesta
REPARTO DESDE MICROHUB

MOTO URBAN D2
•
•
•
•
•
•

Más rápida y ágil para servicios express
Puede realizar varias oleadas
Casi no le influye el tráfico
Parada muy cerca del cliente
Mejora la productividad
Cajón de 200 litros, equivalente a una carga de 1,5 canastas (de 60 a 70 expediciones pequeñas)

TRICICLO BKL
•
•
•
•

Puede circular por zonas peatonales, donde no pueden circular otros vehículos
Saca partido al uso de hubs
Gran capacidad de carga (hasta 0,85 m3). Capacidad hasta 4/5 canastas
Autonomía sobrada para un día entero de trabajo

PAXTER
• No tiene puerta, por lo que la entrada y salida del vehículo es más rápida y en
cualquier dirección
• Parada muy corta y muy fácil acceso al paquete en el vehículo
• 1 m3 de capacidad. Capacidad de 4/5 canastas
• No necesita casco

TROPOS
•
•
•
•
•

Hasta 18 canastas de clasificación
Mejor movilidad por ciudad
Tiempos de traslado más cortos implica más tiempo útil de reparto
Fácil aparcamiento para llegar lo más cerca posible de la puerta del cliente
Acceso a la mercancía por el lateral (persiana lateral): Es más rápido, facilita las maniobras del
repartidor porque se realiza desde el exterior
• Más bajo para un mejor acceso a la mercancía (ergonomía)

CONAMA

Solución propuesta

CONAMA

USO DE HUBS Y MICRO-HUBS PARA UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL REPARTO

Almacén logístico
del operador

MICRO-HUB

HUB

• 9 y 18 canastas de clasificación
• Arrastrable por vehículo con bola de remolque
• Altura suficiente para parking subterráneo

• Opciones: de 20 pies y de 40 pies de largo
• Arrastrable por plataforma de camión
• Código personal para manipulación

• Rampa automática
• Batería de 350 horas y luz interior
• Doble puerta con códigos independientes +
posible división interna
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