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#EFICIENCIA + #EXPERIENCIA

#WeAreQuintino

Interroll ofrece numerosas soluciones probadas para responder a las necesidades de los profesionales aeroportuarios de todo el 
mundo: desde el momento en que se despacha su equipaje hasta que se recupera, los mototambores, rodillos y transportadores 
de Interroll se utilizan en las zonas de manipulación de equipajes de innumerables aeropuertos de todos los continentes. Más 
del 80% de todos los transportadores de escáner de puntos de control de todo el mundo son accionados por soluciones de 
accionamiento y control de Interroll.

Cassioli AirportDivision: Cassioli es una empresa Italiana con mas de 75 años de presencia en el mercado de Movimiento y 
Almacenaje de Productos y Cargas. Su división especializada en la atención de soluciones para aeropuertos cubre los requerim-
ientos de tecnología de avanzada, en conjunto con nuestra atención local, siendo el complemento ideal para los aeropuertos 
latinoamericanas. Cassioli con HQ en Italia, posee plantas de producción en EEUU, Polonia y Brasil. Contamos con exclusividad 
local para brindar a nuestros clientes las mejores opciones de automatización a medida de sus necesidades.
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#Rolling On Interroll: Somos Partner exclusivo en Argentina del Programa Rolling On Interroll, asegurando
así el nivel de calidad a nivel global, con servicio y asistencia local para nuestros nuestros clientes.
Más info: www.rollingoniterroll.com

Quintino Material Handling Solutions brinda una gama completa de desarrollos innovadores para aeropuertos con operaciones de diferentes magnitudes.

Somos especialistas de desarrollo de Sistemas para Intralogistica en Aeropuertos

Consultoría
Realizamos un analisis y relevamiento de datos actuales y proyecciones de crecimiento. 
Evaluamos diferentes escenarios de crecimiento. Simulamos las opciones de operación, 
para tomar la mejor decisión con el cliente, tanto en manipulación de equipajes, como 
en operación de terminales de carga.

Diseño y Desarrollo
Con nuestros desarrollos y con las alianzas con partners internacionales estratégicos 
tanto para integración como para complementar las soluciones, pudiendo llevar 
adelante un servicio con tecnología global.

Fabricación e Implementación
Fabricamos e integramos todos los equipos en nuestra planta, por lo que siempre es una 
gran posibilidad para nuestros clientes, venir a supervisar la obra, y hacer ensayos de 
aceptación. En cuanto a la etapa de implementación, estas tareas son realizadas con 
colaboradores especializados, coexperiencia en Aeropuertos, y donde incluso pueden 
desarrollar sus tareas en entornos operativos y activos, sin detener así el funcionamiento 
cotidiano, solo por contar con gran control y know how en instalaciones aeroportuarias.

Mantenimiento
Con la visión de extender y atender el ciclo de vida de cada sistema y equipo, brindamos 
mantenimiento preventivo de los equipos, servicio de eventuales reparaciones, siempre 
disponiendo de repuestos de emergencia. Además mantenemos continua innovación 
acorde a la evolución constante del mercado global, entendemos la innovación como un 
procesos de búsqueda de mejores practicas en todos los ámbitos, y proponemos estos 
up-grades a nuestros clientes, colaborando en mantener la competitividad y orientados 
siempre a disminuir los consumos energéticos, y promover sistemas mas sustentables.

Modernización
Como plus para nuestros clientes, al conocer el equipamiento y funcionamiento en el 
tiempo, siempre atentos a las nuevas tecnologías de los mercados globales, y respetando 
las necesidades de nuestros clientes, periódicamente realizamos propuestas de 
escalabilidad y modernización de equipos y/o sistemas, que optimicen consumos 
energéticos, y operaciones en tiempos y recursos. Desde hace varios años atendemos la 
necesidades y acompañamos la evolución con innovación y tecnología de primer nivel 
tanto en flujo y manipulación de equipajes, como en gestión automatizada de flujo de 
pasajeros en aeropuertos.

DESARROLLO DE PROYECTOS
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#Innovacion

#PERFORMANCE + #FLEXIBILIDAD

Sistemas para Flujo y Manipulación de Equipaje (BHS) y gestión de pasajeros
Sistemas de clasificación automática y semiautomática: Sorters para equipaje, 
completamente automatizados, y de alta performance. Robustos y de simple 
operación, estos sistemas son el corazón del behind the scene de los aeropuertos 
hoy en dia, haciendo de los flujos de equipajes un proceso armonico y eficiente.

Sistemas para Almacenaje de equipaje temprano o en transito: De la mano de 
nuestro partner Cassioli brindamos una completa gama de almacenamiento 
automatico, para equipajes, de acuerdo a los tiempos en transito, los pesos y 
tamaños de los bultos a almacenar. Componiendo asisistemas modulares, 
flexibles y escalables.

Sistemas para conformación de equipajes por vuelo.

Sistemas de reclamo de equipajes: Carruseles de diferentes materiales y 
configuraciones, aptos para equipajes de tamaños y superficies heterogéneos.

Sistemas de información para Trazabilidad y trackeo según requerimientos IATA.

Modernización de instalaciones.

EasyHandy: Sistemas modulares de manipulación sin esfuerzo, para
transportar ULDs dentro de la terminal con mínimo esfuerzo.

Consolidación y desconsolidación de cargas.

Almacenamiento Automático de ULDs tempranos o en transito, de diferentes
medidas. Potente transelevador que manipula cargas de hasta 8.000kg.

Estaciones de trabajo dinámicas.

Automatización de procesos de logística interna, recepción, pesaje,
 consolidación, despacho.

Acondicionamiento Intralogístico de cámaras aeroportuarias refrigeradas para 
recepción, manipulación y expedición con flujos eficientes en terminales de carga aérea.

Soluciones para terminales de carga
Las Terminales de carga aérea son un punto clave en la logística global hoy día. Tanto 
que se han visto obligadas a reequiparse y aumentar su competitividad al compas del 
e-commerce, las nuevas normas legislativas y sanitarias internacionales, y a su vez 
volviendo en gran parte competitiva a una región, siendo su acondicionamiento la llave 
de apertura a nuevos mercados.

Soluciones para
terminales de carga

Proveemos soluciones de:

+45° a -30°

Gestión Automatizada de flujo de pasajeros y sistemas de Inspección
Puestos de checkin y despacho de equipaje convencional: Conformación de puestos robustos, 
durables para alto tránsito. Durables y de bajo mantenimiento.

Presentamos Fast2Check. Un innovador sistema automático que optimiza la operación del sector 
de inspección y verificación de equipaje de mano, convirtiendo un tramite lento e incomodo, en un 
rápido y eficiente proceso automatizado.

Respecto del sistema tradicional, este sistema que acelera el flujo de pasajeros y equipajes de 
mano por el sector de verificación, cumple con todos los requerimientos y brinda nuevos 
beneficios tanto para pasajeros como para el personal de seguridad implicado en la tarea.

Velocidad

Ergonomía

Flexibilidad

Configuración y reconfiguración muy sencilla

Optimización de la superficie ocupada

Eficiencia económica

Compatible con las Recomendaciones de IATA

Compatible con todos los Mecanismo de Rayos-X
existentes en el mercado

Fast2Check se ha instalado exitosamente en Aeropuertos como:
    Roma Fiumicino: T1, T2, T3 y T5     Florencia     Napoli     Bolonia     Madrid     Santiago de Compostela     Sevilla

Soluciones de
equipaje y fast2check

NOVEDAD

Fast2Check brinda en sus diferentes configuraciones la garantía de:
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#Intralogística

Cómo leer el código QR con mi celular?

BROCHURE INTERACTIVO
Todos los qr incluidos
te llevarán
a contenido audiovisual. 1 - Asegúrate de tener el código QR a mano y con luz suficiente

      para su lectura.
2 - Con tu iPhone o iPad con iOS 11, en la pantalla de bloqueo
      desliza hacia la derecha para abrir la cámara.
3 - Si tu dispositivo está desbloqueado, accede a la app Cámara.
4 - Enfocas hacia el código QR.

1 - Mantén presionado el botón de inicio de tu celular Android.
      Esto desplegará el Asistente de Google.
2 - Abajo a la derecha, toca en el botón de cámara.
3 - Enfoca la cámara al código QR que quieres leer.
4 - Cuando aparezca un punto de color sobre el QR, 
      toca sobre el para escanear el código.


