
RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS ALIADOSÍNDICE SIGUIENTE –––› ‹––– ANTERIOR

Newcastle Systems es un innovador de soluciones de movilidad 
en el lugar de trabajo para muchas de las principales empresas 
minoristas y de operaciones del mundo.
Como proveedor líder de soluciones © Mobile Workplace, 
Newcastle Systems proporciona los medios para mejorar 
drásticamente la productividad de sus empleados e instalaciones 
sin cambios importantes en su infraestructura, software o 
procesos.
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO CON 
MOTOR MÓVIL SERIE ECOCART
Solución de carro de nivel básico que ofrece una excelente relación precio-
rendimiento. Ideal para alimentar un ordenador portátil, impresora de código 
de barras y escáner durante un tiempo de hasta 8 horas.

Todas las estaciones de trabajo alimentadas por dispositivos móviles de la 
serie EC vienen de serie con estante superior, ruedas de bloqueo de 5", asas 
de empuje, sistema de alimentación integrado, tira de corriente (versión SLA), 
papelera y soporte.

Planta de fabricación/tiend
Almacén/DC
Piso de venta al por menor

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

APLICACIONES POPULARES:

Aumentar los recibos hasta en un 60%.

Reducir los productos etiquetados incorrectamente.

Reducir inventarios inexactos.

Procesar mercancías directamente en el pallet o en el muelle.
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO ALIMENTADAS 
POR LA SERIE NB DE GAMA MEDIA
Los carros de la serie NB son los carros de caballo de batalla de nuestra línea 
de productos. Disponibles en dos anchos (24" y 18"), combinan el diseño 
robusto que mantiene nuestros carros funcionando en el suelo durante años 
con la movilidad y configuraciones flexibles que le permiten transformar 
cualquier proceso heredado y crear eficiencias medibles. Con la mayor gama 
de accesorios, la serie NB puede acomodar casi cualquier perfil de estación 
de trabajo, incluyendo aquellos con básculas, equipos de prueba, monitores 
grandes, impresoras y más.

Áreas principales Industrias principales
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CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Potencia integrada – Potencia recargable sin costuras y la capacidad de ejecutar hasta 4 dis-
positivos a la vez durante 8 - 12 horas de uso normal.

Móvil: la huella compacta y las ruedas giratorias de bloqueo de 5" facilitan su despliegue en 
cualquier área que lo necesite.

Ajustable – El sistema vertical ranurado permite ajustar rápidamente los estantes y accesorios 
en cuestión de segundos para adaptarse a las necesidades de cada operador.

Modular – Una gran selección de accesorios opcionales están disponibles y se pueden in-
tegrar en segundos para crear una estación de trabajo altamente versátil configurada para 
adaptarse a cualquier aplicación, incluyendo hasta tres estantes.

Nuevas opciones: disponible con ligeras opciones de baterías de litio o SLA
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO CON 
MOTOR MÓVIL SERIE HEAVY DUTY PC
El carrito de la serie PC es una plataforma móvil que no sólo proporciona la 
misma movilidad flexible que nuestros carros más ligeros, sino que permite 
ampliar las posibilidades con espacio para una impresora láser, suministros, 
inventario y más. Con una mesa de 30" o 48", en realidad puede servir como 
un espacio de trabajo móvil que tiene espacio para su computadora portátil 
y su papeleo también.

Áreas principales Industrias principales
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CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

La construcción robusta proporciona una capacidad de 400 lbs.

Las ruedas especializadas permiten movimientos precisos y fáciles con una fuerza mínima 

requerida, incluso a la máxima capacidad

Con un accesorio de estante plegable adicional, la parte superior de la mesa se puede ampliar 

a un generoso 66" x 24" (un total de 11sf!)

Disponible con ligeras opciones de baterías de litio o SLA
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NEWCASTLE

CARROS PORTÁTILES CON MOTOR
INDUSTRIAL DE LA SERIE LT
La nueva serie LT es nuestro sistema de carros más económico diseñado 
para aplicaciones de computación móvil e impresión ligera en entornos 
industriales.

La productividad de los trabajadores aumenta en un 50% al eliminar los 
costosos pasos hacia y desde el hardware estático. Este carro resistente pero 
ligero proporciona energía móvil a su computadora portátil y/ o pequeña 
impresora térmica y escáner durante más de 8 horas.

Áreas principales Industrias principales
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CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Relación precio/rendimiento excepcional : ROI típico en unos 90 días.

Seguridad de los trabajadores - Garantizar distancias de trabajo seguras con estaciones de 
computación/impresión personales.

Diseño robusto e industrial.

Fácil de hardware : alimentación de CA silenciosa y sin fisuras (sin necesidad de fuente para 
hardware específico de CC).

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades : baterías de litio intercambiables 
y ligeras para operación 24/7 o SLA durante 8 horas de funcionamiento.
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE TRABAJO CON
MOTOR MÓVIL SERIE APEX
Las nuevas estaciones de trabajo motorizadas móviles de la serie Apex con 
nuestro nuevo mástil ergonómico ajustable en altura elevan el listón para la 
movilidad y la seguridad en el lugar de trabajo. Esta estación flexible sirve a 
una amplia gama de industrias en el piso de producción y en cualquier lugar 
donde la comodidad de los trabajadores importa tanto como la mejora de la 
eficiencia.

Áreas principales Industrias principales

TECH &
INNOVATION 
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CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Huella estrecha: Sólo 19" de ancho para navegar por los pasillos más estrechos

Rango de altura ergonómica: 30" - 48" desde el piso hasta el estante superior para acomodar 
a cualquier operador

Capacidades multipantalla: Mantiene pulsados (2) LCDs uno al lado del otro (como se mues-
tra) o verticalmente apilados

Fácil de hardware: Alimentación de CA silenciosa y sin costuras (sin necesidad de fuente para 
hardware específico de CC) 

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades: Baterías de litio ligeras intercam-
biables para operación 24/7 o SLA para más de 8-12 horas de funcionamiento
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NEWCASTLE

ESTACIONES DE PRUEBAS DE 
CALIDAD MÓVIL DE LA SERIE QC
Las nuevas estaciones de trabajo con tecnología móvil de la serie QC fueron 
diseñadas para pruebas de calidad móvil, medición e inspección, así como 
otros procesos que requieren amplias capacidades de almacenamiento.

Al igual que todas las series de estaciones de trabajo de Newcastle, la 
nueva serie QC mejora significativamente la productividad al proporcionar 
alimentación móvil de CA sin fisuras a sus dispositivos, incluidos portátiles, 
tabletas, LCDs 1-2 o pantallas táctiles, impresoras de códigos de barras, 
escáneres, dispositivos de prueba/inspección y más durante más de 8 horas 
a la vez.

Áreas principales Industrias principales
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CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Mejorar los procesos

Abundante almacenamiento

QA sobre la marcha

Fácil de hardware

Hecho de HDPE, ABS y acrílico

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades
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NEWCASTLE

ESTACIONES MÓVILES DE PRUEBAS 
DE SALUD MÓVIL DE LA SERIE FH
La estación de trabajo con motor móvil de la serie FH fue diseñada para 
acomodar la impresión móvil para sitios de pruebas al aire libre, instalaciones 
de atención médica temporales y más.

La serie FH aumenta la productividad al proporcionar energía móvil a sus 
dispositivos, incluidos portátiles, impresoras de códigos de barras, escáneres, 
inyección de tinta o impresoras láser durante más de 8 horas a la vez.

Áreas principales Industrias principales
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CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Seguridad del trabajador: Mantenga a su gente a distancias seguras al permitir la impresión 
móvil "personal", escaneo, computación, etc.

Borrado fácil: Los estantes ajustables antimicrobianos HDPE se pueden desinfectar fácilmente

Maniobrabilidad: las ruedas robustas de 8" admiten el uso en estacionamientos, en grava o 
superficies irregulares

Fácil de hardware: Alimentación de CA silenciosa y sin costuras (sin necesidad de fuente para 
hardware específico de CC) 

Sistema de alimentación para adaptarse a sus necesidades: Baterías de litio ligeras intercam-
biables para operación 24/7 o SLA para más de 8-12 horas de funcionamiento
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NEWCASTLE

SISTEMAS DE ENERGÍA MÓVIL
PARA RECOGER CARROS
La selección es el proceso más intensivo en mano de obra y propenso a 
errores en el almacén. Newcastle ofrece una solución de energía móvil que 
es ideal para mejorar la selección de artículos de una sola línea, picking de 
pedidos por lotes, picking manual y rf, así como "Pick & Pack" para artículos 
de movimiento rápido.

Áreas principales Industrias principales
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CONÓCELO EN NUESTRO

CARACTERÍSTICAS:

Reducción del 75% en las horas extras

 Aumento del 30% en las tasas de selección

 Reducción del 90% en los errores de etiquetado

 Reducción de $7,500+ en costos laborales por operador

 Mejora significativa en la precisión del inventario

 ROI en 4-6 meses

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

CIENCIA Y BIENES 
DE CONSUMO

DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

705

CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

ventas@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

LIC. BERSI MANDUJANO

JESÚS PEREZ

CEO & Strategic Partners

Director

CEO & Strategic Customers                           

Director

Shipping and Packaging

Head of Business Unit

Intralogistics & Material Handling - 

Automation/Lean

Business Unit Leader

Industrial Safety

Head of Business Unit

Marketing Digial

Industrial Division

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 561 7651

E-mai bersi.mandujano@rivus.mx

linkedin.com/in/bmrivus/

Cel. +52 1(442) 479 2384

E-mail jesus.perez@rivus.mx

linkedin.com/in/jprivus/

DIRECTORIO

LIC. GABRIELA MARTINEZ
Ergonomy

Sales Representative

Cel. +52 1(442) 479 2731

E-mail gabriela.martinez@rivus.mx

linkedin.com/in/gmrivus/

ING. LUIS PATIÑO
Logistics & Distribution

Head of Business Unit

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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