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Con más de 40 años de 

experiencia, Ferrimax es 
un referente en soluciones 

avanzadas de seguridad

Un socio fiable hoy y mañana

Nuestros servicios 360º nos permiten diseñar todas 
nuestras soluciones de manera específica adaptándolas 
a las necesidades cambiantes de nuestros clientes

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Ferrimax 

se posiciona a la vanguardia de los avances tecnológicos 

en el ámbito de la seguridad física.

Una marca preparada para evolucionar y para ofrecer una 

calidad óptima que integra las últimas tecnologías en la 

fabricación de sus productos.

Nuestros avances tecnológicos se transmiten a escala 

mundial a través de una red de distribución dinámica, 

consolidando la presencia de Ferrimax a nivel internacional.
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Vivimos una nueva realidad donde las empresas deben 
ofrecer un servicio flexible, seguro y eficaz

La sociedad moderna está en constante movimiento, 

evolucionando, creciendo, avanzando... 

Dentro del contexto global en el que nos encontramos, 

las empresas se ven con la obligación de digitalizar 

todos los procesos, de ofrecer servicios 24/7 y de facilitar 

las transacciones con sus clientes (agilizando los trámites 

y manteniéndolos informados en todo momento).

Por todo ello, Ferrimax ha ideado las consignas de seguridad 

inteligentes Click & Collect, un sistema de consignas 

inteligentes con el que las empresas pondrán los pedidos 

a disposición de sus clientes para que puedan recogerlos 

a cualquier hora. Evitando esperas y gestiones innecesarias.

Un servicio User Friendly que mejora la experiencia de 

usuario con un sistema de gestión intuitivo y de fácil uso.

Un cliente cada vez más exigente



Ferrimax ha diseñado las consignas de seguridad inteligentes 
Click & Collect para las empresas, que permite entregar los 

pedidos de forma cómoda, rápida y segura, brindando así una 

solución a las nuevas necesidades de los negocios adaptados 

al mundo digital.

Las consignas son estructuras modulares formadas por varios 

compartimentos de distintos tamaños. Se instalan en un 

recinto con acceso controlado, y permite a los clientes recoger 

los pedidos depositados dentro de los compartimentos de la 

consigna a cualquier hora y en cualquier momento.

La gestión es totalmente electrónica evitando así el uso 

de llaves físicas. Un software desarrollado por Ferrimax se 

encarga de controlar los compartimentos, asignando códigos 

de entrega únicos para cada uso y permitiendo a la empresa 

gestionar cómodamente la consigna.

El cliente debe solicitar que le entreguen su compra en la 

consigna en el momento de tramitar el pedido y solo quedará 

esperar una notificación a su teléfono móvil, que le indicará 

que ya puede recogerlo, junto con el código de acceso.

La solución es Click & Collect

Consignas de seguridad inteligentes donde hacer 
entregas a los clientes fuera del horario comercial
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Características Click & Collect

Recogida de pedidos 24h / 7días: 
el mejor servicio para los clientes

Un servicio completo y flexible que permite al 

cliente recoger sus pedidos a cualquier hora 

independientemente del horario comercial 

de la empresa, ofreciendo una disponibilidad 

24/7 para los clientes.

La empresa recibirá un SMS cuando se 

haya efectuado la recogida del pedido en la 

consigna. 

Recogida

Entrega de pedidos 24h:  
el mejor servicio para los clientes

Con las consignas de seguridad inteligentes 
Click & Collect de Ferrimax, podrá dejar los 

pedidos a disposición de los clientes para que 

los recojan a cualquier hora.

Así, los pedidos se entregan de forma segura 

y efectiva, ofreciendo la máxima flexibilidad a 

los clientes y permitiendo un ahorro de tiempo 

tanto para la empresa como para el cliente.

Entrega

Instalación en un recinto controlado 
mediante acceso inteligente

Cuando la consigna se instala en el interior, 

la solución se puede complementar con la 

instalación de una cerradura electrónica 
en la puerta para garantizar un acceso 

controlado al recinto de las consignas.

Así, solo los clientes con entregas pendientes 

y con su código único de recogida, podrán 

acceder al recinto de la consigna.

Acceso



Con 4 simples pasos, el cliente podrá comprar y 

recoger el pedido de manera segura y cómoda, a 

cualquier hora.
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Pasos a seguir

La empresa registra y prepara el pedido en 

su ERP, asignándole un número de pedido 

identificativo. Después, registra el pedido 

en la aplicación Click & Collect para poder 

hacer la entrega en la consigna.

Preparación

La empresa deposita el pedido en la 

consigna indicando el número de pedido.

Automáticamente se genera un número 
de recogida que se envía al cliente vía 

SMS, junto con el número de pedido.

Entrega

El cliente podrá recoger su pedido 

a cualquier hora, sin depender del horario 

comercial de la empresa. En instalaciones 

interiores, podrá acceder al recinto de 

la consigna introduciendo el número de 

recogida en la cerradura inteligente. La 

empresa recibirá una notificación cuando se 

haya efectuado la recogida del pedido.

Acceso y recogida

El cliente realiza el pedido, ya sea de 

forma presencial, online o por teléfono.

Debe indicar que quiere la entrega en 
la consigna, para que pueda recogerla 

cuando quiera.

Compra



El control de sus entregas a solo un clic  
con la aplicación Click & Collect by Ferrimax.

El funcionamiento de las consignas se basa en una aplicación 

web sencilla desde donde la empresa podrá gestionar las 

entregas de los pedidos para sus clientes.

Click 
& Collect
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Disponemos de un departamento postventa de gestión 

integral, resolución de incidencias y mantenimiento.

Technical support

Ventajas y opciones

Las consignas Click & Collect admiten 3 modos de funcionamiento, 

dependiendo de si se conectan a la red interna de la empresa. 

1. Modo Offline

• Es necesario desplazarse físicamente a la consigna para 
registrar/gestionar los pedidos. 

• La aplicación Click & Collect se ubica en la propia consigna. 

• La consigna incorpora una tarjeta SIM que permite hacer el 
envío de las notificaciones vía SMS/email.

2. Modo Red local

• Permite a la empresa registrar los pedidos en la aplicación de 
la consigna cómodamente desde un ordenador de la red local.

• La aplicación Click & Collect se ubica en la propia consigna. 

• La consigna se conecta directamente a la red local de la 
empresa por cable o por wifi (no requiere módulo de router).

• Posibilidad de integrar la aplicación Click & Collect con el 
ERP de la empresa.

3. Modo Cloud

• Permite a la empresa registrar los pedidos en la consigna 
desde cualquier punto con acceso a internet, (dentro o 
fuera de la empresa), conectándose a la aplicación Click & 
Collect de la nube. 

• Permite gestionar la red de consignas (si la empresa 
dispone de más de una).

• La aplicación Click & Collect se ubica en la nube. La 
consigna puede equiparse con tarjeta SIM o conectarse a la 
red local de la empresa.

• Posibilidad de integrar la aplicación Click & Collect con el 
ERP de la empresa.

Modos de funcionamiento

Ventajas
• Entrega de pedidos fuera del horario de apertura.

• Tecnología segura: máxima seguridad del pedido dentro 

de la consigna. 

• Ahorro de tiempo para los clientes, evitando tiempos de 

espera innecesarios.

• Servicio User Friendly: sistema de gestión intuitivo y fácil.

• Mejora la huella de carbono al evitar viajes innecesarios.

• Modo de ahorro energético en la pantalla de la consigna: 

temporizador de apagado programado.

ECO
SMART
POINT





13

Your values, always saved

NIVEL DE  
SEGURIDAD

ESENCIAL MEDIO ALTO

Herramientas de ataque

Espesor Puerta (mm) 6 8 13

Espesor Frontal (mm) 4 6 8

Espesor Cuerpo/Espalda (mm) 3 / 2 3 / 3 4 / 4

Cerradura Bloqueo directo Bloqueo indirecto Bloqueo indirecto

Puntos de bloqueo puerta 1 2 4

Puntos de anclaje
2 Base 

1 Espalda
2 Base 

1 Espalda
2 Base 

1 Espalda

Peso (kg)
(Orientativo para módulo de 10) 95 190 245

Niveles de seguridad

La personalización de la consigna permite ajustar 

la configuración de seguridad según los niveles 

establecidos a continuación.

El sistema de consignas Click & Collect ha sido ideado para 

adaptarse a las necesidades particulares de cada instalación. 

Su estructura es totalmente personalizable, permitiendo 

establecer desde el número y tamaño de compartimentos 

hasta el nivel de seguridad de la propia consigna.

También es posible aplicar la imagen corporativa del cliente 

en el exterior y en el software de la consigna, así como en la 

aplicación del dispositivo móvil.

Personalización

Aplicación e interfaz

En la aplicación es posible definir el logotipo y colores 

que conforman la cabecera, y también los botones de la 

pantalla de inicio de sesión.

Click 
& Collect
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CLICK & COLLECT by FERRIMAX

Configuración modular

El diseño modular y flexible permite ajustar el número, 

tamaño y distribución de los compartimentos que conforman 

la consigna. Hay disponibles 8 medidas de compartimentos y 

se pueden añadir tantos módulos como sea necesario. 

Modelo
Puerta (mm) Paso libre (mm) Interior (mm) Volumen 

(litros)Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175

XXL 905 550 645 525 920 590 440 239

FULL 1850 550 645 525 1865 590 440 484
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Dimensiones



¡Solicita una visita 
comercial!

CLICK & COLLECT 
para empresas



FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com 

FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler 
ZAC du Prieuré Ouest 
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424 
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com
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