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TAQUILLAS INTELIGENTES
EQUIPADOS CON SOFTWARE Y HARDWARE ADAPTADO
A MULTITUD DE USOS O UTILIDADES.

SMART LOCKERS

Garantía de 12 meses

COMUNIDADES DE VECINOS

LAVANDERÍA AUTOSERVICIOS

CONCILIACIÓN EN EMPRESAS

GESTIÓN DE EPIS Y HERRAMIENTAS

GESTIÓN DE PAQUETERÍA

CUSTODIA Y DISPENSADOR DE LLAVES

MALETAS

CLICK & COLLETC COMERCIO

CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS DEPORTIVOS

CO-WORKING

EVENTOS/OCIO

SUPERMERCADOS/ALIMENTACIÓN

AGENCIAS DE TRANSPORTE

¿SIGUES SIN ENCONTRARLO?
LO FABRICAMOS A MEDIDA PARA TI 

1_Selecciona la serie

2_Selecciona el tamaño y numero de puertas

3_Escoge la posición de las puertas

PERSONALIZA LOS MÓDULOS
Gracias a nuestro sistema constructivo, los Smart Lockers nos permiten infinidad de combinaciones. 

Podemos fabricarlo según los planos que nos facilites.

PERSONALIZA LA APARIENCIA
Los Smart Lockers, se pueden personalizar para adaptarlos a la estética e identidad corporativa de cada 

proyecto. Disponemos de una amplia gama de colores y también se pueden rotular con vinilos o 

sublemación, señalética, logotipos o cualquier creatividad.

PERSONALIZA LOS COMPONENTES
Disponemos de una amplia gama de hardware para poder cubrir todas tus necesidades. Sistemas de 

pago, usabilidad, seguridad, lectura y conectividad.

OPCIONES DE SOFTWARE
Todos nuestros Smart Lockers están equipados con un software estándar y se suministra un acceso web 

para su uso y gestión, también  realizamos softwares a medida.

DIMENSIONES: Configúralo a tu manera

EXPERTOS EN FABRICACIÓN DE TAQUILLAS INTELIGENTES Y MUEBLES METÁLICOS

Setroc es una empresa que fabrica todo tipo de Smart Lockers y taquillas para vestuarios, colegios, 

institutos, centros deportivos y taquillas especialmente diseñadas para sectores concretos como 

lavanderías, guarda esquís, supermercados oficinas, etc

Nos especializamos en Smart Lockers para dar solución a cualquier sector, garantizando la calidad en la 
fabricación, así como en los plazos de entrega ofreciendo un servicio y precios competitivos en el 

mercado.

Setroc es sinónimo de Calidad y Garantía. Nuestro objetivo principal es hacer fácil la vida de las personas 
con seguridad y con rapidez, dando soluciones a todas sus necesidades gracias al amplio catálogo de 

productos de taquillas inteligentes- Smart Lockers.

SERVICIOS ASOCIADOS

Asesoramiento

Servicio de mantenimiento
personalizado

Nosotros
nos encargamos de todo

Calidad
hasta la entrega

Plazos de entrega
rápidos

FABRICACIÓN LOCAL
Fabricamos en nuestra sede de Zaragoza (España).

COMPLETA PERSONALIZACIÓN 
Puedes personalizar tu Smart Locker, desde las dimensiones, elementos, software... 
Hasta los diseños de las taquillas.

SOMOS REFERENTES 
Más de 15 años de experiencia fabricando y distribuyendo en el sector de las 
taquillas y consignas. 

HAY UN SMART LOCKER PARA TI
MIRES POR DONDE LO MIRES 

Abre tu cámara y descubre todas las posibilidades

Certificación ISO 9001: 2015



TAQUILLAS INTELIGENTES PARA LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO
Taquillas inteligentes para locales de lavandería autoservicio.

 

Taquillas y buzones inteligentes para enviar y recibir correspondencia y/o paquetería en los domicilios.
TAQUILLAS INTELIGENTES PARA LA CONCILIACIÓN EN EMPRESAS

Taquillas y buzones inteligentes para enviar y recibir correspondencia y/o paquetería en los domicilios.
TAQUILLAS INTELIGENTES PARA COMUNIDADES DE VECINOS

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA GESTIÓN DE EPIS, MÁQUINAS
Y HERRAMIENTAS
Taquillas inteligentes para industria, perfectas para la gestión de epis, con posibilidad de carga
para herramientas electrónicas de batería.

Posibilidad de cargar el listado de empleados 
para facilitar la entrega.

Avisos de recepción a los empleados.

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 
escaneando o tecleando un código.

Total modularidad  a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Acepta todas las mensajerías, cualquier repartidor 
podrá entregar envíos.   

Trazabilidad de recogida y entrega. 

Indoor y Outdoor.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros adaptados para la gestión de recepción de ropa 
sucia y entrega lavada, tanto prendas colgadas como petates.

Opciones de cobro físico (monética, billetes, tarjeta) o 
en la nube.

Proyecto web integral de gestión del negocio con motor de 
reservas incorporado.

Integración con centrales de pago para gestión conjunta 
de lavadoras y consignas.

Acceso al local mediante un teclado exterior controlado 
desde el locker y vinculado a los códigos de apertura.

Locales totalmente desatendidos.

24/7.

Trazabilidad de recogida y entrega. 

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas.

Administración de usuarios, dando de alta o baja a los 
empleados y habilitando los permisos que requiera cada 
uno de ellos. 

Facilidad para dar de alta y baja productos y asignarlos a 
la puerta correspondiente incluso en pack de productos.

Visualización de un dibujo el locker y el stock que incluye 
en cada una de las puertas.

Formato entrega y préstamo.

Programar consultas añadidas como quién tiene una herramienta 
en caso de no haber disponible en el locker y hasta cuando la va a 
usar o recoger solitudes no suministradas por falta de stock para 
cambiar la previsión de reposición. 

Descarga de estadísticas y log de todo lo que 
ha sucedido en el locker.

Trazabilidad de recogida y entrega. 

Gestión y permisos.

Posibilidad de carga USB y 220v dentro de los casilleros 
de herramientas. 

Avisos de recepción

Total modularidad  a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Cada vecino puede tener un buzón y una taquilla asignada 
o se puede configurar en multiusuario para uso 
comunitario según reservas.

Acepta todas las mensajerías, cualquier 
repartidor podrá entregar envíos.   

24/7.

Trazabilidad de recogida y entrega. 

Indoor y Outdoor.

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 
escaneando o tecleando un código.



 

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA MALETAS
Taquillas inteligentes para la custodia de maletas, llaves y otros objetos personales. 

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA COMERCIO
Taquillas inteligentes pensadas para todo tipo de comercio, farmacias, etc.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros adaptados para recogida y guarda de pedidos en 
comercios, farmacias, etc.

Opciones de pago físico (monética, billetes, tarjeta) o 
en la nube.

Proyecto web integral de gestión del negocio con motor de 
reservas incorporado.

Locales totalmente desatendidos.

Acceso al local mediante un teclado exterior controlado 
desde el locker y vinculado a los códigos de apertura.

Indoor y Outdoor.

24/7.

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA GESTIÓN DE PAQUETERÍA
Taquillas inteligentes para paquetería, perfectas para agencias de transporte o puntos de entrega y recogida.

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA CUSTODIA
Y DISPENSADOR DE LLAVES 
Taquillas inteligentes perfectas para la gestión desatendida de llaves en alquiler vacacional y de flotas.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros con medidas reducidas para llaves.

Si la taquilla se encuentra en interior, podemos gestionar el 
acceso al edificio mediante un teclado exterior controlado 
desde el locker y vinculado a los códigos para recoger las 
llaves.

Registro de la trazabilidad de recogida y entrega 
en todo momento.

Indoor y Outdoor.

Perfectos para la gestión de entrada y salida de inquilinos, 
permitiendo con un código recoger o entregar las llaves 
24/7.

Con peana o para colgar tanto en interior como
en exterior.

Casilleros adaptados para guardar todo tipo de equipajes 
pudiendo combinar puertas para maletas grandes, de cabina, 
bolsos y espacios combinados.

Puestos de carga USB y 220v dentro de los casilleros, 
opcional.

Opciones de pago físico (monética, billetes, tarjeta) o 
en la nube.

Proyecto web integral de gestión del negocio con motor de 
reservas incorporado.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones.

Locales totalmente desatendidos.

Acceso al local mediante un teclado exterior controlado 
desde el locker y vinculado a los códigos de apertura.

24/7.

Trazabilidad de recogida y entrega. 

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Acepta todas las mensajerías, cualquier 
repartidor podrá entregar envíos.   

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 
escaneando o tecleando un código.

Posibilidad de integrar con software de gestión, proyectos 
ya integrados con Alerce (Líder en soluciones y software de 
Transporte, Logística y Curier).

Avisos al destinatario de recepción de pedidos y al 
transportista de recogida pendiente.

Indoor y Outdoor.

Trazabilidad de recogida y entrega. 

24/7.

Permite recoger y entregar en cualquier momento llaves 
tanto para el alquiler vacacional como para la gestión de 
flotas de vehículos en alquiler, concesionarios y parking.



 

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA EVENTOS 
Taquillas inteligentes para guarda de objetos personales en el ámbito del ocio.

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA CENTROS DEPORTIVOS
Taquillas inteligentes para garantizar la custodia de objetos personales y material deportivo.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros adaptados para guardar material deportivo 
pudiendo combinar puertas de diferentes tamaños.

Proyecto web integral de gestión del negocio con 
motor de reservas incorporado.

Indoor y Outdoor.

24/7.

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA CENTROS EDUCATIVOS
Taquillas inteligentes para carga y guarda de dispositivos electrónicos.

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA CO-WORKING
Taquillas inteligentes perfectas para acondicionar y mejorar  los puestos de trabajo.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros adaptados para guardar todo tipo de enseres 
personales, pudiendo combinar diferentes módulos.

Puestos de carga USB y 220v dentro de los casilleros, 
opcional.

Opciones de pago físico (billetes, tarjeta) o en la 
nube.

Proyecto web integral de gestión del negocio con motor de 
reservas incorporado.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones.

Locales totalmente desatendidos.

24/7.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Tecnología propia desarrollada.

Casilleros adaptados para carga de todo tipo de 
dispositivos electrónico.

Puestos de carga USB y 220v  dentro de los casilleros.

Fácil manejo, recoge y deposita móviles, tables u 
ordenadores.

Casilleros adaptados para custodia de enseres 
personales, ordenadores, etc en el puesto de 
trabajo

Puestos de carga USB y 220v.

Aplicación de fácil usabilidad por parte de los 
usuarios

Indoor y Outdoor.

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 
escaneando o tecleando un código.



 

TAQUILLAS INTELIGENTES PARA SUPERMERCADOS / ALIMENTACIÓN

Taquillas inteligentes perfectas para la óptima conservación de todo tipo de productos de 

productos y pedidos.

Desde Setroc apostamos por la innovación en el proceso de fabricación y ampliamos nuestros 

servicios creando nuevas soluciones adaptadas a las necesidades de hoy en día. Es por ello, 

que lanzamos una nueva línea de Taquillas Inteligentes Refrigeradas.

Esta nueva taquilla inteligentre refrigerada puede estar compuesta por 3 módulos diferentes:

Podemos dar servicio a diferentes sectores, ofreciendo a todos 
ellos la capacidad de un producto a medida

TAQUILLAS INTELIGENTES REFRIGERADAS

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros adaptados para recogida y guarda de 
pedidos en comercios, supermercados, farmacias, etc.

Acepta todas las mensajerías, cualquier 
repartidor podrá entregar envíos.   

24/7.

Trazabilidad de recogida y entrega. 

Indoor y Outdoor.

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 
escaneando o tecleando un código.

Proyecto web integral de gestión del 
negocio con motor de reservas incorporado.

Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 
número de puertas y buzones. 

Casilleros adaptados para recogida y guarda de 
pedidos en comercios, supermercados, farmacias, etc.

Acepta todas las mensajerías, cualquier 
repartidor podrá entregar envíos.   

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 
escaneando o tecleando un código.

24/7.

Indoor y Outdoor.

A TEMPERATURA 
AMBIENTE.

Conserva cualquier 
producto o pedido 
en modo frigorífico.

Garantiza una 
conservación en 
modo congelador.

MÓDULO CONGELADOMÓDULO FRÍOMÓDULO MUEBLE SECO

A TEMPERATURA
POSITIVA
entre 0º a 5ºC.

A TEMPERATURA 
NEGATIVA
entre -18 a -20ºC. 

ALIMENTARIO

CENTRO SANITARIOSCOMUNIDAD DE VECINOS

FARMECÉUTICO

OFICINAS/COWORKING

TAQUILLAS INTELIGENTES REFRIGERADAS + MUEBLE SECO


