
Compacto y elegante, WHITE Basket es el recogedor automático de artículos tex-
tiles sucios que se adapta a diferentes entornos. Disponible en las versiones HF 
y UHF.

White Basket puede funcionar en 2 modos diferentes:

WHITE BASKET Air, con tecnología neumática, maneja los artículos textiles dentro 
de un armazón contenedor situado en uno de los lados de la máquina.
Los artículos son compactados para asegurar una capacidad total de recogida, 
según el modelo y tipo de artículo, de hasta 300 unidades.

WHITE BASKET Gravity, con sistema por gravedad, en el que el artículo cae a 
través de un conducto interno en una cesta de recogida en la parte inferior de la 
máquina. Durante la fase de caída el artículo es leído y registrado por el sistema.
2 modelos disponibles:
• Compact, diseñado especialmente para ubicaciones de tamaño reducido.
• Large, para la recogida de artículos voluminosos, con apertura de la puerta ha-

sta el total de la altura.

Para su funcionamiento no requiere interactuacio-
nes complejas con la máquina:

•la trampilla basculante de la máquina se abre em-
pujando con la mano, y el bloqueo magnético im-
pide la reapertura una vez introducido el artículo

• el usuario introduce el artículo en la máquina
•una señal luminosa indica que la devolución se ha 

realizado con éxito.
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EXTRAS DISPONIBLES:

OP010  PC de control en la máquina 

VA011  Pintura personalizada



Datos técnicos
Tensión de alimentación: 230 V Monofásica 50Hz 
Potencia absorbida: Pn 50 W
Clase de protección de la estructura: IP32
Clase de protección del cuadro eléctrico: IP22 
Clase de aislamiento: I
Peso:
WHITE BASKET Air 
 Compact 277kg
 Large 305kg
  
WHITE BASKET Gravity
 Compact 110kg
 Large 150Kg

Dimensiones (AxPxH mm):

WHITE BASKET Air 
 Compact 1073x871x2057
 Large 1273x966x2057

WHITE BASKET Gravity 
 Compact 733x780x1940
 Large 938x1001x2040

Dimensiones máximas armazón contenedor 
(AxPxH mm):

WHITE BASKET Air 
 Compact 500x700x1800 
 Large 700x800x1800

WHITE BASKET Gravity 
 Compact: (roll o sacco)  550x600x1100
 Large 700x800x1800

Material de la estructura:  

acero pintado/aluminio

Conectividad:  Ethernet

Compatibilidad con sistemas de identificación de prendas:

  Tecnología RFID UHF o HF
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