
PAQUETERÍA



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

FABRICACIÓN LOCAL
Fabricamos en nuestra sede de Zaragoza.

COMPLETA PERSONALIZACIÓN
Puedes personalizar tu SmartLocker, 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.

Certificación ISO 9001: 2015Marcado CE
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Gracias a nuestro sistema constructivo, los Smart Lockers nos permiten 

infinidad de combinaciones para cubrir tus necesidades, elige:

Los SmartLockers, se pueden personalizar para adaptarlos a la estética 

e identidad corporativa de cada proyecto.

Escoge los colores que más te gusten para el cuerpo y las puerta.

Disponemos de una amplia gama de colores.

También podemos pintar las bandejas intermedias, omegas y traseros 

en el mismo color que los cuerpos y puertas.

Los Smart Lockers se pueden rotular con vinilos o 

sublimación, con señalética, logotipos o cualquier creatividad 

que quieras.

Podemos fabricarlo 
según los planos que 
nos facilites.

1_PERSONALIZA LOS MÓDULOS
Modularidad casi infinita

2_PERSONALIZA LA APARIENCIA
Saca el lado más creativo

¿Lo tienes muy claro?

ROTULACIÓN

COLORES

COLUMNAS

Número

Distribución

Tamaño

Número

Ancho

Fondo

PUERTAS

Otras opciones, que puedes elegir:

· Sobre techos especiales para encastrado en pared.

· Puertas con visor transparente en policarbonato de 3 milímetros.



3_PERSONALIZA LOS COMPONENETES / HARDWARE
Multitud de usos y utilidades 

Disponemos de una amplia gama en hardware para poder cubrir todas tus necesidades.

Teclados
Exteriores

Control
Accesos

Apertura
Electrónicas

Cerraduras
Electrónicas

Lectores
RFID

Scanners
Huellas

Scanners
biométricos

Scanners
1D

Scanners
2D

Pantallas
Publicitárias

Cámaras
Vigilancia

Lectores
NFC

Sensores
Ocupación

Luces
Cortesia

Indicadores
LED

Pantallas
Táctiles

CPU

TPV
Tarjetas

TPV
Teclados

TPV
Contactless

Monedero
Electrónico

Impresoras

SISTEMAS DE PAGO USABILIDAD SEGURIDAD LECTURA

Router
3G/4G

Bases
Carga

Bases
Carga USB

CONECTIVIDAD



Nuestros fabricados tecnológicos, están en constante evolución y desarrollo, para asegurarnos de ofrecer al mercado siempre, lo último que demanda cada sector y con 

constantes lanzamientos de novedades. Control informatizado de todos los programas de fabricación cargados en la máquinas.

USABILIDAD

SISTEMAS DE PAGO

SISTEMAS DE LECTURA_Validación de usuarios o paquetes

CONECTIVIDAD

Pantalla táctil
La pantalla es casi un fijo aunque existe la posibilidad de desarrollar 

algún proyecto sin ella. Nos permite comunicarnos con el usuario, 

incluso permite validar accesos y permisos tecleando códigos.

Módulos de cobro
En los proyectos que lo requieran podemos realizar cobros 

físicos directamente en el locker, mediante tarjeta, billetes 

o monedas.

Lector de códigos
Los lectores nos sirven para escanear códigos QR o códigos de 

barras que podrán traer los usuarios o paquetes que van al locker.

Lector de huella
Lector biométrico para autorizar asuarios a los cuales se les podrá 

habilitar permisos al locker.

Lector NFC 
Lector por proximidad para que sin contacto los usuarios puedan 

acceder al locker mediante la tarjeta de empleado o usuario, 

teléfono, pulsera y otros dispositivos.

Carga 
Sistemas de carga mediante conectores USB, enchufes 220V o 

ambos a la vez.

Indicadores Led
Indicadores de apertura y ocupación mediante diodos led.

Sensores de ocupación 
Sistemas de detección de ocupación interior mediante barreras 

infrarrojas pudiendo combinar con luces de estado que indiquen 

ocupación.

LOS COMPONENTE MÁS UTILIZADOS HARDWARE



Los Smart Lockers aportan soluciones para multitud de usos y en Setroc contamos tanto con desarrollos de software estandarizados para los mas comunes, como con 

la opción de realizar software a medida.

Los usos más comunes para los que ya contamos con soluciones de software son los siguientes:

4_OPCIONES DE SOFTWARE

· Cambio de rol de usuario.

· Realización de entregas y recogidas.

· Seis idiomas intercambiables desde pantalla táctil.

· Sistemas de seguridad con encriptación RSA de 2048 bits.

· Uso de códigos 1D o 2D, generados desde cualquier sistema.

· Uso de códigos alfanuméricos, por teclado en pantalla táctil o scanner 2D.

· Validación configurable mediante teléfono, D.N.I./N.I.E. y captura de firma 

en pantalla táctil.

· Rápida apertura para múltiples entregas sin necesidad de interactuar en 

pantalla durante el proceso.

· Accesos a la web como usuario o gestor.

· Generación de códigos 2D para entrega y recogidas.

· Uso de scanners para la lectura de códigos de su propiedad.

· Gestión rápida de todos sus Smart Lockers desde un mismo sitio.

· Añadir, eliminar y cancelar servicios de entregas y recogidas.

· Comunicación de códigos a destinatarios mediante e-mail y SMS (opcional).

· Ver listado del estado de todas las entregas y recogidas activas en tiempo real.

· Conocer gráficamente, información y estado a tiempo real de cualquier Smart Locker.

· Realizar consultas filtrando datos por estado, referencia o Smart Locker.

· Consulta de históricos filtrando datos por estado, referencia o Smart Locker.

· Descarga de datos en formato PDF o XLS.

· Realizar apertura de puertas remotamente.

· Deshabilitar, habilitar, reiniciar cualquier Smart Locker.

· Gestión de clientes.

Todos nuestros Smart Lockers 
están equipados con un software estandar
Algunas de sus funciones incluidas son:

Se suministra un acceso web para su uso y gestión
Desde el que se pueden realizar:

Servicios de guarda maletas y objetos personales, con la posibilidad de 

realizar una web a medida, con motor de reservas y pasarela de pago 

integrada con el locker o con opciones de pago físico.

Gestión de llaves, para hoteles y alquiler vacaciones de apartamentos.

Bibliotecas para la cesión de equipos, lavanderías autoservicio, etc.

Gestión de Epis, generando importantes ahorros y aportando un mayor control 

en la cesión y suministro de los mismos, con la posibilidad de integrarlo con el 

ERP de la empresa.

Comunidades de vecinos, abierto a cualquier mensajería y disponible para 

todos los vecinos. 

Gestión de paquetería, para cualquier agencia de trasporte o puntos de 

entrega de paquetes e integrado con Alerce (principal proveedor de soluciones 

y software de transporte, logística y curier). 

Click & Collect, compra online y recoge en taquilla, software integrado con los 

principales CMS de ecommerce para facilitar el deposito en el locker de las 

ventas online y la notificación para la posterior retirada de los pedidos por el 

comprador. 

Si hay una necesidad que se puede cubrir con un Smart Locker, en Setroc tenemos el hardware y el software adecuado para llevarlo a cabo.



MODELOS
QUE YA

SON UNA
REALIDAD



Algunos de los proyectos ya ejecutados y en funcionamiento son: Puntos click & collect, puntos de entrega 24H, entrega y recogida de llaves/documentación, consignas 

guarda maletas 100% desatendidas, entrega, recogida y control de equipamiento de protección individual, entrega, recogida y control de herramientas, entrega material 

oficina, custodia y control de piezas críticas, carga y control de dispositivos (portátiles, tablets, móviles), entrega y recogida servicios de lavandería, alquiler o préstamos 

de equipos/herramientas, proyectos de adaptaciones con máquinas expendedoras, consignas conciliación para empresas.

Grupo Cosentino: Fabricante español de propiedad familiar, que produce y 

distribuye superficies para la arquitectura y el diseño. Sus marcas comerciales 

son Silestone, Dekton, Eco by Cosentino o Sensa by Cosentino.

Desarrollo de software a medida para la gestión de limpieza y mantenimiento 

de piezas usadas en su proceso de producción. La taquilla inteligente les 

permite gestionar este proceso de mantenimiento.

El trabajador deposita la pieza que necesita mantenimiento en el locker, 

generando así una orden de trabajo al departamento encargado. 

Una vez realizado este mantenimiento la pieza se deposita de nuevo en el 

locker el cual la administrará al trabajador por el orden establecido.

De esta forma se optimiza el proceso de mantenimiento de estas piezas y se 

asegura que cada pieza vuelve al uso por el orden establecido, aparte se tiene 

una trazabilidad total de las personas y procesos que intervienen.

Locker in the city: Locales guarda maletas automatizados. Instalación de 

locales en la zona turística de las principales ciudades españolas, proyecto en 

expansión que también ofrece la opción de franquiciar.

Los locales son totalmente automatizados y desatendidos, permiten realizar 

reservas online de taquillas por un tiempo determinado y de varios tamaños en 

función del equipaje que se quiera guardar.

El cambio de modelo de consumo en el sector vacacional con la irrupción de 

Airbnb, ha hecho que proliferen este tipo de negocios que permiten guardar 

nuestras pertenencias generalmente durante las horas comprendidas entre el 

checkin y  checkout del Airbnb y las llegadas y salidas respectivamente.

La web integrada con el locker gestiona la venta de todos los espacios en los 

distintos locales y suministra códigos para la apertura de los mismos y del 

acceso al local.

Smart Locker serie 500
de 5 columnas con un total de 38 puertas + módulo de control.

Smart Locker serie 500
con fondo especial para maletas de 900mm.



CLICK & COLLECT



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

OPCIÓN 1

437 mm 566 mm
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OPCIÓN 2

* Columna compuesta a partir de la Serie 500 ancho x 600 fondo con puertas de 1, 2, 4 y 6 espacios.
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Total modularidad a la hora de escoger tamaños, 

número de puertas y buzones.

Posibilidad de integrar con software de gestión, 

proyectos ya integrados con Alerce (Líder en soluciones y 

software de Transporte, Logística y Curier).

Acepta todas las mensajería, cualquier repartidor 

podrá entregar envíos. 
Avisos al destinatario de recepción de pedidos y 

al transportista de recogida pendiente.

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

 * Columna compuesta a partir de la Serie 500 ancho x 600 fondo con puertas de 1, 2, 3 y 4 espacios.  

Fácil manejo, recoge y deposita un paquete 

escaneando o tecleando un código.



FABRICACIÓN



Cuerpos y puertas en chapa de acero laminado en frío de 1 milímetro. Bandejas 

intermedias, omegas y traseros en acero galvanizado de 0,8 milímetro. Con 

pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, 

fosfatado, pasivado de Zirconio y aclarado con agua osmotizada. Puertas, 

contra chapadas soldadas reforzadas.

Materiales y Acabado

Contamos con una amplia línea de corte y punzonado de varias máquinas las 

cuales, garantizan una gran capacidad productiva.

Adaptadas al tipo de productos y mecanizados que trabajamos, nos permiten 

una gran agilidad a la hora de cambiar de programas.

Corte

La línea de plegado cuenta con plegadoras de precisión de última generación 

de varias medidas, para poder hacer tanto piecerio pequeño, como partes de 

gran tamaño para algunos muebles. También contamos con una paneladora 

para automatizar procesos de plegado más complejos.

Con remaches de acero inoxidable o aluminio tipo “pop” adquiriendo una gran 

resistencia y solidez.

Plegado y Ensamblado

Cabina de pintura nueva de última generación y ecológica, cuenta con lo 

último en filtros por mangas, que evita emanar contaminantes al exterior.

Desengrase de piezas, fosfatado y jabonado, aclarado con agua osmotizada y 

pasivante anticorrosivo.

Pintura

Todas las columnas disponen de un pequeño compartimento superior que aloja el cableado/conexionado de todas las puertas/módulos, su uso está destinado 

exclusivamente para labores de instalación o mantenimiento e incluye una cerradura de seguridad oculta con 2 llaves, cada columna incluye un mecanismo de apertura 

mecánical de puertas en caso de emergencia ya sea por falta de suministro eléctrico o fallo de hardware.

La puerta que contiene el hardware de acceso y control se puede realizar en cualquiera tamaño, siempre que sus dimensiones permitan la instalación del hardware 

asociado a la misma.

Otras Características
Tenemos en cuenta hasta el último detalle

Hoy en día los Smart Lockers tienen multitud de aplicaciones y cada una 

necesita un software adaptado.

Contamos con API de integración, desarrollo propio e ingenierías 

colaboradoras, con soluciones a medida para la optimización de cada uno de 

estos sectores, así como la mejor selección de hardware en función de las 

necesidades de interacción con el locker.

Software / Hardware

Empresa Certificada segun los parámetros establecidos de la ISO 9001, 
normativa internacional que toma en cuenta las actividades de una 

organización, sin distinción de sector de actividad.

Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de 

proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y 

externas de la organización.

Certificación ISO 9001: 2015

Nuestros productos incorporan marcado CE (también, marca CE  significado “de 

Conformidad Europea”) y es una marca europea para ciertos grupos o productos 

industriales. Se apoya en la Directiva 93/68/CEE, siendo obligatorio para cualquier 

equipo eléctrico o electrónico que pueda crear perturbaciones electromagnéticas 

es un producto que debe llevar Marcado CE según la Directiva 2014/30/UE, que 

también contempla algunas excepciones y a los que les afectará la Directiva de 

Compatibilidad Electromagnética para evidenciar que el producto cumple con las 

Directivas de aplicación y que no supone ningún riesgo para su usuario.

Marcado CE



SERVICIOS
ASOCIADOS



Cada cliente tiene unas necesidades diferentes y una visión distinta del uso al 

que quiere dedicar su Smart Locker. Desde nuestra experiencia en diferentes 

proyectos, nos vemos capaces de guiar y orientar al cliente para que su 

elección siempre sea la más idónea.

Hemos llevado a cabo multitud de proyectos para diferentes usos y utilidades.

Asesoramiento

Todos los productos salen de nuestra fábrica perfectamente embalados y 

paletizados. Protegidos cuidadosamente con cantoneras, plástico de burbujas 

(elaborado en nuestras instalaciones para evitar la pérdida de presión de aire) y 

todo retractilado con plástico auto adherente con máquina giratoria.

Con todo esto, conseguimos reducir al máximo las posibles incidencias en el 

transporte.

Calidad hasta en la entrega

Nuestras taquillas inteligentes, cuentan con servicios de mantenimiento a 

medida dependiendo de las necesidades del proyecto.

Existe la posibilidad de contratar distintos planes de asistencia técnica, 

consulte con nuestro departamento técnico.

Servicio de mantenimiento personalizado

Instalación y puesta en marcha de los lockers.

Contamos con técnicos propios y servicio técnico colaborador en varias 

ciudades, para dar servicio de instalación y mantenimiento de nuestras 

taquillas inteligentes y otros muebles electrónicos.

Nosotros nos encargamos de todo

SETROC se caracteriza por el gran dinamismo de su fábrica, en la cual, los 

esfuerzos se centran en acortar los plazos de fabricación y ofrecer un buen 

servicio tanto en productos estándar de catalogo, como en productos 

especiales de fabricación a medida.

Plazos de entrega rápidos

Los sistemas suministrados por SETROC MANUFACTURAS METÁLICAS S.L. disfrutan de la garantía de 2 años a contar desde la fecha de la factura que acredite la 

finalización de los trabajos y/o suministro de los sistemas.

La cobertura de la aludida Garantía, consiste en la reparación o sustitución de los equipos y/o materiales defectuosos, incluyendo los costes de materiales y mano de 

obra. En ningún caso estarán cubiertos por dicha garantía los gastos del transporte y/o desplazamiento del personal técnico que puedan generarse así como la mano 

de obra implicada en piezas no defectuosas.

Garantía



Polígono Industrial Las Norias

Ctra. Épila 13. 50450 Muel, Zaragoza (España).

Tel: +34 876 26 11 98

info@setrocmm.com

www.setrocmm.com


