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Accionamiento de CA universal
Accionamientos servomecánicos
Actuadores lineales eléctricos
Aislamiento térmico
Análisis termográficos
Analizador de vibraciones
Armarios de fijación mural
Aspirador industrial
Cadenas, cables y conectores
Caldera de aceite térmico
Cámaras de Red
Cámaras termográficas
Cámaras termográficas
Captador de presión diferencial multirango
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Cierre cuarto de vuelta de compresión
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CMT integrado y arco voltáico pulsado
Componentes y accesorios neumáticos y oleohidráulicos
Control de rondas
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Controladores de temperatura
Controladores de temperatura
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CPU´S
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Luminaria
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Mesas de coordenadas automáticas
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Pc industrial
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En Portada

Portaherramientas

utomatización y Control Industrial (AyC) es una
empresa dedicada a
ofrecer equipos basados
en pc industrial para la
automatización de procesos, adquisición de datos
y cualquier tipo de aplicación que deba ser controlada con un equipo potente y
robusto.

La técnica de amarre por deformación, desarrollada y comercializada por Schunk bajo el
nombre de TRIBOS, permite la
sujeción de herramientas a través
de la deformación de material
dentro de sus límites de elasticidad. Como novedad a nivel mundial rápidamente se convirtió en
tema de conversación entre los
expertos y ahora TRIBOS se ha
convertido en una firma identificadora de un éxito a nivel mundial.
Herramientas con ejes de diámetros a partir de 5 mm. pueden ser fijados de forma segura y
repetida con el portaherramientas Tribos. El funcionamiento
y la precisión de repetición es de 0,003 mm., al igual que
en el resto de la gama Tribos. Otra ventaja del sistema es su
contorno extremadamente delgado. Para un diámetro de eje
de 3 mm. el diámetro externo del área de sujeción sólo supone 8 mm., óptimo para posicionar pequeñas herramientas
en contornos estrechos.
La tolerancia de eje estándar (h6) es suficiente para la sujeción de las herramientas. Ello implica que pueden utilizarse
herramientas estándar, las cuales son más económicas y fáciles de adquirir.
Además, los portaherramientas TRIBOS con prolongadores
de hasta 150 mm. sustituyen a las herramientas de longitudes
especiales.
Estas herramientas tienen un coste muy elevado, suelen tener
plazos de entrega largos y no todos los fabricantes de herramientas pueden suministrarlas. Utilizando su combinación
prolongación + portaherramientas SCHUNK, Schunk ofrece
una tolerancia de concentricidad de ≤ 3 µm.

A

En AyC trabajamos codo
con codo con usted hasta
poder ofrecer una solución
funcional a su proyecto.
Disponemos de un muy
extenso catálogo de PC
industrial, Panel PC, dispositivos Embedded, equipos para
adquisición de datos (DAQ) “in situ” y remotos así como
periféricos industriales (impresoras de kiosko, switch, teclados y sistemas de almacenamiento).
Pero mucho más importante, usted no tiene que ser ningún
especialista en hardware industrial.
Nosotros diseñamos, integramos y ponemos a su disposición
la solución que cumpla con los requerimientos tecnológicos
y el entorno de trabajo que usted haya especificado.
Así le liberamos de la carga de trabajo que supone encontrar
el equipo adecuado, para que pueda dedicar su tiempo a la
implantación de su proceso o proyecto.
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Nuevos Productos
Cpu’s

Con las nuevas CPU’s 312SC, 313SC,
313SC/DPM y 314SC/DPM de VIPA el portafolio de CPU’s de alta
velocidad Speed7 ha sido finalmente completado. Naturalmente estas
CPU’s están basadas en el procesador
PLC7001 programable con STEP7 de
Siemens, siendo éste compatible con
los comandos del S7-300 así como
del S7-400. Estas CPU’s han sido diseñadas
específicamente para aquellas aplicaciones que
demandan muy alta velocidad de procesado así
como la posibilidad de ampliación de memoria
de programa y datos. Mediante el sistema MCC
(Memory Configuration Card) se permite la expansión simétrica de memoria de trabajo/carga
según las necesidades reales, consiguiendo así
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Procesador para punzonado y corte de perfiles L

cubrir diferentes rangos de aplicaciones unificando un mismo Hardware.
La conectividad a elementos pasivos
está también garantizada de serie
gracias a las 16DI, 8DO que incorpora la CPU 312SC, 16DI, 16DO
para la 313SC/DPM, 24DI, 16DO,
4AI, 1RTD y 2AO para la 313SC así
como las 24DI, 8DIO, 16DO, 4AI,
1RTD y 2AO de la 314SC. Todas ellas disponen además de interface Ethernet integrado de
10/100Mbit/s, puerto MPI de alta velocidad, así
como uno o dos puertos PtP RS485/ Profibus
DP Master.
VIPA AUTOMATION, S.L.

Más información haga click aquí

Fiel a la idea de ofrecer eficaces soluciones a un precio
competitivo, GEKA presenta una nueva versión de la
C2PL, procesador para el
punzonado y corte de perfiles L desde 40x40x4 hasta
80x80x8.
Consta de un sistema de
arrastre, punzonado simple
en cada ala (de gramil fijo,
ajustable mediante un sencillo cambio), y unidad de corte, todo ello
comandado mediante una unidad de control
con pantalla táctil.
Fabricantes de paneles publicitarios, cierres
metálicos, y grandes cerrajerías metálicas

encontrarán en este modelo
una máquina a la medida de
sus necesidades específicas
de trabajo, completamente
automática, de alta productividad (menos de dos segundos por operación), y a un
precio muy razonable.

MAQUINARIA GEKA, S. A.

Más información haga click aquí

Pavimentos
heterogéneos
El grupo Forbo es una compañía líder a nivel mundial con una larga trayectoria en el sector del linoleum.
Está especializada en la fabricación
y comercialización para distintas
aplicaciones en el sector de la construcción en general.
En esta esta ocasión presenta el
lanzamiento de su nueva colección
Vinílico Comercial, resaltando las
líneas de pavimentos heterogéneos
Eternal, Effect y Smaragd.
Se trata de una amplia gama de
productos, caracterizados por
implementar diseños novedosos,
creativos, con gran durabilidad,
resistentes e idóneos para dar los
toques de elegancia, distinción e
inspiración acorde para los diferentes espacios y ambientes donde se
requieran instalar.
Asimismo los pavimentos cumplen
con las más altas exigencias de calidad, ofreciendo propiedades electroestáticas, acústicas, conductivas,
antideslizantes, bactericidas y de
resistencia a la humedad.
FORBO-PAVIMENTOS, S.A.

Más información haga click aquí

ELECTROIMÁN DE
ENCLAVAMIENTO
Binder Magnete Ibérica, S.L. empresa especializada en las aplicaciones técnicas del fenómeno del magnetismo, ofrece su
electroimán de enclavamiento
LLV050215/1721503A00 como
elemento de seguridad.
Este dispositivo es un cerrojo de
puerta que funciona por electromagnetismo.
Adicionalmente utiliza los cerrojos
mecánicos, según el caso de aplicación se disponen de dos tipos de
electroimanes de enclavamiento,
con el retroceso de cerrojo efectuado mediante fuerza de muelle y el
con el retroceso del cerrojo mediante fuerza electromagnética.
Se destacan entre sus funciones, enclavado sin corriente, señalización
abierta, retroalimentación bloqueada y carrera espiga de 15 mm.
Es ideal para aplicaciones, como
enclavamientos electromagnéticos
para puertas y ventanas, con señalización de espiga y retroalimentación.
BINDER MAGNETE IBÉRICA, S.L.
Más información haga click aquí
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Nuevos Productos
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Cortinas de seguridad con resolución de 14 mm

CMT integrado y arco voltáico pulsado
El proceso CMT (Cold Metal Transfer) ha revolucionado los campos de
aplicación de la soldadura. Entre sus
ventajas se encuentran una menor absorción de calor, y por lo tanto menor
deformación, regulación de arco voltaico extremadamente estable, dosificación exacta del desprendimiento de
gota, evitar salpicaduras, ensamblaje de chapas
finas (también revestidas), uniones de diferentes
metales y uniones de piezas finas y gruesas. La
nueva variante de procedimiento, Puls-Mix de
Fronius, ofrece al soldador un espacio energético entre CMT y arco voltaico pulsado de la
dimensión que desee. Además, hay que añadir
la elevada estabilidad de proceso incluso para un

“simple” arco voltaico pulsado, gracias a las ventajas del procedimiento
CMT desde el punto de vista de la
técnica de regulación.
Fronius y los usuarios piloto han
experimentado principalmente con
la soldadura de uniones de aluminio
y acero CrNi de grosores críticos de
entre 0,5 y 3,0 mm como campos de aplicación
preferidos de Puls-Mix. El sistema de control
utiliza el contacto mecánico directo del hilo con
la superficie de la pieza de trabajo también para
determinar la distancia exacta y con ello la longitud de arco voltaico.
GALA ELECTRONIC, S.L.

Más información haga click aquí

La nueva gama de SOLID 4E con resolución de 14 mm permite a los usuarios
la realización de una protección segura
de manos y dedos, complementando
las ya conocidas ventajas estándares
de está cortina óptica de seguridad.
Las cortinas ópticas de seguridad tipo 4, cumplen con los requerimientos
de rentabilidad, alta protección contra
interferencias, robustez y un ciclo de
vida media elevado según IEC/EN
61496.
Gracias a su carcasa de aluminio ligera
pero a la vez robusta y la tecnología de
conexión estándar por conector M12,
las cortinas ópticas de seguridad SO-

Torreta de disco
con accionamiento
directo de
herramienta
Maquinaria de Producción Europea
presenta la torreta de disco Sauter
con accionamiento directo de herramienta. Con este nuevo sistema de
accionamiento, se garantiza que el
disco, motor y los componentes del
accionamiento formen un sistema
completamente estanco quedando
así protegidos de influencias externas. Gracias a su diseño excepcionalmente corto y compacto, esta torreta
puede ser fácilmente incorporada al
diseño de un torno. Sin configuración
de motor en forma de “U”, sin correas de transmisión, sin vibraciones
y prácticamente silenciosa. El sistema
de herramientas integrado HSK63
comporta una excepcional estabilidad
y mejorada transmisión de potencia.
Sus características únicas de precisión
de repetición están aseguradas tras
cambios de herramientas y porta-herramientas. En lugar de una velocidad
de herramienta de 4000 rpm (torreta
talla 20), se obtiene una velocidad correcta a su disposición con la torreta
de disco con accionamiento directo
de herramienta (10 kW de salida) alcanzando 10.000 rpm con el mínimo
ruido. En definitiva, resulta la solución
ideal para el mecanizado de materiales
con altas velocidades de corte.
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
EUROPEA, S.L.

Más información haga click aquí

Inclinómetro
Dentro de su amplia gama de sensores
la compañía Pepperl+Fuchs presenta
su nuevo inclinómetro F99, un sensor
de posición
que se destaca
por su diseño
durabilidad, simplicidad y diseño
integrado en una
pequeña carcasa, haciéndolo ideal para ambientes industriales. Este dispositivo se caracteriza entre sus múltiples
ventajas, por proporcionar una salida
analógica de 4 a 20 mA, con un rango
de medición de ángulo seleccionable
entre 0 a 360º y una resolución angular
de 0.1º, sin necesidad de requerir de
un costoso sistema de bus, asimismo
cuenta con un grado de protección
IP68/IP69K. Igualmente su sencillo
modo de funcionamiento posibilita
tiempos de respuesta rápidos, ofreciéndose tanto en versiones de eje único como doble, y emplea dos botones
TEACH-IN que pueden ajustar fácilmente las salidas de conmutación.
PEPPERL+FUCHS, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

5

LID 4E están bien protegidas y son
aptas para aplicaciones bajo las más
duras condiciones ambientales y bajo
condiciones de espacio reducido.
Dos frecuencias de emisión diferentes
y seleccionables impiden interferencias
de equipos colindantes.
Las salidas de semiconductores OSSD
permiten su funcionamiento correcto
sin necesidad de mantenimiento.
LEUZE ELECTRONIC, S.A.

Más información haga click aquí

Nuevos Productos
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Luminaria

Aneuker lanza al mercado un
nuevo modelo de la serie NOA,
denominado NOA surface.
Se caracteriza por ser una luminaria de gran versatilidad y
funcionalidad, con un diseño
simple, elegante y útil, disponible en una amplia variedad
de acabados y lámparas.
Su ámbito de aplicación se
centra en la iluminación de
escaparates, interiores de comercios, viviendas, iluminación puntual o general, etc.
Su colocación puede ser tanto en techo como

en pared, lo que le da mayor
abanico de posibilidades según
el ambiente a iluminar.
La serie NOA de Aneuker es
una las líneas de producto más
versátiles y completas que actualmente podemos encontrar
en el mercado.
Con esta novedad se amplía la
familia NOA junto a sus hermanos standard, modular y
pendular.
ANEUKER, S.L.

Más información haga click aquí

Robot dosificador
La familia de 3/4 ejes de la nueva
serie 4000 de bajo coste representa una mejora sustancial respecto a
otros sistemas robotizados existentes. Estos robots cartesianos de pórtico pueden trabajar sobre superficies de 150x200 mm hasta 500x500
mm y a velocidades superiores de
500mm/seg. Su fácil programación
y manejo permiten hacerlo funcionar en po-

cos minutos, siendo capaces de
almacenar 99 programas con una
capacidad máxima de 99.000 puntos, pudiendo comunicarse con un
PC para mayor facilidad.
DOTEST, S.L.

Más información haga click aquí

Nitruración baja presión

Más información haga click aquí

Sensores láser para medición de distancia
Dimetix presenta sus nuevos sensores de distancia
láser DLS-B para medir
distancias de hasta 500
metros. Gracias a su avanzada tecnología láser, el
sensor DLS-B mide con una precisión de1.5
milímetros. Esto representa una solución eficaz incluso en temperaturas ambiente tan bajas
como -40 ° C. Interfaces, seriales análogos y
digítales, son las características principales de
la completa línea de productos DLS-B. Como
una nueva opción adicional, el DLS-B también
puede conectarse a un Profibus-maestro que le
permite unir fácilmente el DLS-B a un sistema
de control (SPS, IPC o PC). El DLS-B es un
dispositivo de medición óptico que logra medir
distancias en superficies naturales y reflectoras,
sin mantenimiento alguno.

Se puede determinar la posición en objetos de difícil
acceso o a temperaturas
superficiales muy altas.
Del mismo modo logra
medir distancias en condiciones ambientales hostiles de forma fácil y
exacta. El dispositivo DLS-B se puede poner en
funcionamiento por sí solo y de manera independiente, consiguiendo ejecutar todas las funciones programadas. Gracias a su flexible rango
de funciones, se puede conectar directamente
al dispositivo DLS-B, un ‘display’ externo vía
interfaz RS232 o RS422. Mediante una entrada
digital, las medidas también pueden activarse
desde un botón externo o un interruptor.
DIMETIX AG

Más información haga click aquí

Isla de válvulas
La isla de válvulas Serie H ha
sido diseñada para su uso en
numerosos sectores industriales. Su diseño y especialmente
sus características constructivas
la hacen ideal en aquellas aplicaciones donde la fiabilidad y la calidad de los
componentes usados resulta indispensable para
asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas automatizados industriales. Encuentran
aplicación en los sectores de: Envase, embalaje y
alimentación: Su alta clase de protección (IP65)
garantiza el uso de la Serie H en el sector del
envase y la industria de la alimentación, especialmente en aquellas aplicaciones con un alto
nivel de humedad.
- Textil: La posibilidad de usar dos tamaños de
válvulas, con diferente caudal, sobre una misma
isla de válvulas resulta ideal para la realización
de sistemas automatizados para las máquinas del

sector textil.
- Robótica y sistema de ensamblaje: Su construcción compacta
junto con su reducido peso permite su uso en espacios reducidos y lo hace adecuada para
su montaje en aquellas aplicaciones dinámicas
donde debe ser instalado cerca de actuadores para reducir el tiempo de respuesta y aprovechar
totalmente su elevado caudal.
- Sistemas impresión y sector papel: La combinación de los materiales, con válvulas de polímero
y sub-bases de aluminio, resulta excelente para
su uso en la industria de la impresión y papel.
La combinación de esos materiales garantiza una
gran resistencia y ligereza.
ESPERIA, S.A.

Más información haga click aquí

El procedimiento ALLNIT®, patentado por
la sociedad BMI, representada en España por
Aplitec, S.L.es un tratamiento particular de
nitruración por vía gaseosa, realizado en baja
presión.
La atmósfera utilizada se compone de los siguientes gases: Amoniaco (NH3), Nitrógeno
(N2), Protóxido de nitrógeno (N2O), y, eventualmente, para las aplicaciones de nitrocarburación, puede añadirse un gas carburante, de
tipo hidrocarburo u óxido de carbono.
El tratamiento se desarrolla a una presión
reducida. La depresión es mantenida por el
grupo de bombas de vacío, mientras que la inyección de la mezcla nitrurante está controlada
por caudalímetros másicos.
Las temperaturas de trabajo son clásicas en
nitruración; están comprendidas entre 400° y
600° C. El proceso de nitruración baja presión ALLNIT® se propone en opción en el
conjunto de hornos de revenido y de recocido
de la gama BMI, tanto en configuración horizontal como vertical (familia de hornos B5_R
y V5_R). Estos hornos de vacío se denominan entonces B5_RN y V5_RN. El proceso

de nitruración baja presión ALLNIT® cubre
el conjunto de aplicaciones clásicas en nitruración gaseosa. Conviene pues particularmente
al tratamiento de piezas de mecánica general:
órganos de transmisión y de frote, herramientas de corte, herramientas de prensa o de extrusión, equipos de inyección plástica …
La fuerte penetración de la nitruración en las
cavidades, asociada a la excelente homogeneidad química de la instalación, hace posible la
constitución de cargas particularmente densas
y/o constituidas en semi-granel.
Como todo tipo de nitruración, el tratamiento
de nitruración baja presión ALLNIT® puede completarse con un tratamiento de postoxidación, con objeto de obtener una capa
superficial negra. El objetivo industrial es doble: proporcionar una superficie resistente a
la vez a las agresiones mecánicas y químicas,
mejorando así las características de frote y de
resistencia a la corrosión.
APLITEC, S.L

Más información haga click aquí

Cierre cuarto de vuelta de compresión
El cierre cuarto de vuelta de
compresión DIRAK 1-081SL
ofrece una carrera de compresión máxima de 12 mm, mucho
mayor que la de otros cierres
de compresión existentes en el
mercado.
Esta carrera puede variarse en
función de la longitud de la
lengüeta.
Las lengüetas estándar tienen
una altura de 22 y de 28 mm,
si bien pueden encargarse lengüetas con otras dimensiones.
Una innovación importante es el uso de un
engranaje planetario, que permite alcanzar
una compresión elevada con un momento
de accionamiento extremadamente bajo; al
mismo tiempo, el engranaje asegura la estabilidad y durabilidad exigidas a un herraje.
1-081SL incorpora además dos atributos claves de los innovadores productos de DIRAK:
tecnología D-SNAP y simetría de diseño.
La tecnología D-SNAP asegura una instalación rápida y sencilla sin utilizar herramientas ni elementos de unión, como tornillos o
tuercas. La simetría de diseño permite utilizar
un mismo cierre cuarto de vuelta en puertas
con cierre a derechas y a izquierdas.

El cierre cuarto de vuelta de
compresión 1-081SL incorpora todas las ventajas de la tecnología D-SNAP, incluyendo:
- Montaje sin herramientas y
sin utilizar tornillos ni tuercas.
- Gran fiabilidad de la instalación, con un punto de encastre
apreciable, que ayuda a lograr
un montaje sin errores.
- Durabilidad y resistencia a
las vibraciones.
- Montaje a ciegas, sin necesidad de acceder a la parte posterior del panel.
- No hay riesgo de que puedan desprenderse
los tornillos o las tuercas y originar deterioros
en los equipos interiores.
- Proceso de instalación rápido y sencillo.
- El tiempo de instalación es hasta 90% menor.
DIRAK diseña, fabrica y distribuye en todo
el mundo herrajes y sistemas modulares
innovadores y de alta calidad para cierres,
bisagras y juntas.
DIRAK GMBH & CO. KG

Más información haga click aquí
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Sistemas de visión industrial
Un determinado controlador de
temperatura para la industria de
los aparatos domésticos tenía
que someterse a una inspección
de calidad del 100%. Sólo un
sistema completamente fiable es
útil a la hora de procesar aproximadamente 50 millones de cuerpos de cerámica al año.
La solución propuesta por 3D Motion, un
fabricante alemán de sistemas de visión industrial, fue capaz de clasificar 150 variantes para lograr una serie de características de
prueba. Hoy en día, la solución del sistema,
con una velocidad de ciclo de 80 piezas/
minuto, proporciona una operación de producción fiable completamente automatizada.
Todos los programas de comprobación para
las 150 variantes se almacenan en el In-Sight
5400 de Cognex. El sistema de visión industrial In-Sight con protección IP67 funciona
como una unidad completamente autónoma
sin ordenador. Pasan aproximadamente 80

componentes por minuto por
la línea a través de la estación
de inspección. Cada controlador de temperatura individual
se inspecciona con el sistema
In-Sight para localizar una secuencia de defectos tales como
la separación de la cerámica, las
grietas y el ángulo correcto para
los contactos. La inspección tiene lugar en un
ciclo de procesamiento de imagen que dura
aproximadamente 0,3 segundos.
En el momento en el que tres piezas defectuosas seguidas pasan por el sistema de comprobación, la máquina se detiene de forma
automática. Se registran y analizan estadísticamente las fuentes defectuosas en el proceso
de producción y se implementan las medidas
del contador, lo que permite que el proceso
de producción fluya mejor.
COGNEX ESPAÑA

Más información haga click aquí

Herramienta para control del remachado
La Taurus C, ofrececida por Gesipa Fijaciones, encuentra aplicación en distintas industrias
tales como la Automoción, Aeronáutica e Industria Auxiliar.
Es de fácil manejo y muy ergonómica. Sus avanzadas prestaciones se materializan en un
sistema de control de procesos
integral, que forma parte de la propia herramienta y con la que se puede parametrizar el
100% de los remachados, con un control de
calidad óptimo en todas sus fases.
La Taurus C monitoriza en tiempo real cada proceso, con la posibilidad de almacenar
hasta 260.000 ciclos. Realiza un análisis individual de cada perfil y un diagnóstico de
fallos, detectando la falta de ensamblado, el
remache o el taladro incorrecto, y también un

análisis estadístico de conjunto.
Otras ventajas de la gama
Taurus:
- Colector de vástagos integrado
con aspiración automática.
- Ahorro de un 60% del Aire necesario para remachar.
- Control de presión para garantizar un perfecto posicionamiento de las placas a remachar.
- Contador de remaches para optimizar la
producción.
- Sistema de VAS para trabajos con remaches
en posición vertical.
- Reducción de averías en un 80% sobre cualquier remachadora del mercado.
GESIPA FIJACIONES, S.A.

Más información haga click aquí

Sistema de cadenas portacables robusto para
gigantesca pantalla exterior
En Victory Plaza en Dallas
(Texas), en la zona exterior del
American Airlines Center, está instalada una pantalla LED
móvil de tamaño sobrenatural
expuesta a la vista de todos los
transeúntes. Una enorme pantalla LED móvil de tamaño sobrenatural, integrada por ocho pantallas de 312 pulgadas, ha sido desarrollada
por el Grupo Barco de Bélgica, el fabricante
líder en soluciones visuales integrales. Cadenas portacables E4/4 robustas de la serie 4040
de igus con cables de fibra óptica, motor y
de control del tipo Chainflex, se encargan de
la conducción segura de la electricidad y los
datos. El sistema de cadenas portacables de
plástico libre de mantenimiento y los conductores que se transportan en su interior están
expuestos a condiciones duras: calor extremo,
exposición a la radiación solar, la lluvia y la
nieve. Y las pantallas LED por su parte están

en funcionamiento 18 horas al
día, los 360 días al año.
Las cadenas portacables E4/4
de la serie 4040 se utilizan en
el mundo entero en carreras
de desplazamiento largas y
allí donde es preciso conducir
grandes cargas de llenado en
aplicaciones suspendidas y posición lateral. Gracias a la amplia gama de
módulos que ofrece el sistema “E4”, la serie
“E4/4” puede configurarse para numerosas
aplicaciones y cargas. Para asegurar la transferencia de los grandes volúmenes de datos
necesarios para generar imágenes perfectas
incluso después de millones de ciclos, en la
instalación de Dallas se emplean cables de
fibra óptica “Chainflex” CFLG.6G.
IGUS, S.L.

Más información haga click aquí

Carretes de resistencias de precisión SMD
En RS ofrecem varios modelos en carretes de resistencias
SMD.
Se puede elegir entre los
formatos más estándares: 0603,
0805 y 1206, etc. y los valores
ohmnicos más utilizados. Las
resistencias son de alta estabilidad, alta precisión, y con un
amplio margen de tolerancias y potencias
nominales. La flexibilidad que ofrecen en el
empaquetado, carretes de 25, 100, 500, 1000,
4000 y 5000 unidades, los hacen especial-

mente ideales en mercados de
producción a pequeña y mediana escala, prototipos, y departamentos de I+D Adicionalmente
muchos modelos incluyen una
cinta alimentadora en su extremo, este diseño permite su uso
en procesos de ensamblaje automático, como maquinaria de
montaje “pick and place”.
AMIDATA, S.A.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Cinta de respaldo para soldaduras con materiales
de más espesor
El uso de cinta de respaldo
para soldadura (Backing tape)
ha tenido una amplia aceptación en los últimos 30 años
tanto en las industrias internacionales como en construcciones para muchos usos en
las aplicaciones de soldaduras. Huntingdon Fusion Techniques Limited (HFT) ha introducido al
mercado una nueva Cinta de Respaldo en la
gama de sus productos (Backing Tape), pues
ahora los clientes pueden hacer su uso para
soldaduras hasta 240 amperes.
Esta cinta para “Extra Heavy Duty” es del
mismo material que las gamas anteriores,
es decir la cinta adhesiva de aluminio es de
75mm de ancho, en el centro lleva una banda
de tejido de fibra de vidrio de 25mm de ancho. Ahora bien, cabe destacar que esta nueva
Cinta de Respaldo para Soldadura (Backing
Tape) la banda de tejido de fibra de vidrio

es más gruesa lo cual hace
que se pueda llevar acabo la
soldadura en una corriente
más alta, es decir hasta 240
amperes.
La presentación de la Cinta
de Respaldo va protegida con
un papel de cera. Éste es muy
fácil de remover antes de su
uso. Como típicas aplicaciones citar:
- La fabricación de tanques en acero inoxidable, para transportar solido y liquido.
- Soldaduras en plantas de energía eléctrica ,
donde se debe realizar trabajos para soldar
tanques , barriles o largas planchas de metales
para fabricaciones donde internamente hacer
la purga de gas no es práctico y además de un
costo muy elevado.
HUNTINGDON FUSION TECHNIQUES
LIMITED

Más información haga click aquí

Cámaras de red
Axis Communications, ha
anunciado recientemente productos de su nueva generación de cámaras de red, y que
ampliarán las fronteras de la
videovigilancia IP en lo referente a calidad y procesamiento
de imágenes. Apoyándose en la
tecnología de compresión H.264, Axis Communications presenta la cámara de red Domo
AXIS P3301, una solución perfecta y compacta, dirigida a sistemas de videovigilancia en
interiores que precisen exigentes requisitos de
calidad y eficacia. La versión estándar de la cámara AXIS P3301 ofrece una carcasa antimanipulación en plástico, mientras que la versión
AXIS P3301-V incorpora una robusta carcasa

metálica antivandálica. La tecnología PoE, permite la alimentación eléctrica a través de redes
Ethernet (IEEE 802.3af), lo que
elimina la necesidad de cables
de alimentación y reduce los
costes de instalación. Las cámaras de red AXIS P3301 incluyen
características de vídeo inteligente, como detección de movimiento avanzada, detección de
audio y de diferentes intentos de manipulación,
como pueden ser el bloqueo del objetivo o la
pintura pulverizada.
AXIS COMMUNICATIONS

(ref.: 076)

Más información haga click aquí
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Nuevos Productos
Terrajas para roscar

Ega Master es el fabricante mundial con mayor gama de terrajas
para roscar. Entre todas ellas
destacan las terrajas de cabezas
intercambiables, que permiten
roscar tubos desde 1/4” hasta
2”, de forma suave y precisa. La
exclusiva tapa de aluminio mecanizada de las cabezas aumenta
la estabilidad de los peines, reduciendo las vibraciones y facilitando el roscado, consiguiendo
como consecuencia unas roscas
mejor terminadas.
Es posible emplear estas cabezas
en las maquinas propulsadas Mastermatic, lo
que reduce el tiempo de roscado en mas de un

70%. Por otro lado, EGA Master
fabrica también terrajas manuales ajustables.
Estas permiten roscar tubos desde 1/4”hasta 4”, de forma fácil
y suave, en una sola herramienta, cambiándole únicamente los
peines.
Esta operación se facilita gracias a sus sistemas de posicionamiento automático, con la que
el ajuste de los mismos se hace
de forma sencilla y rápida.
EGA MÁSTER, S.A.

Más información haga click aquí
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Gestión de tiempos y actividades

HR Access, multinacional del
Grupo Fidelity especializada
en productos y servicios para la
gestión de recursos humanos, ha
reforzado su alianza con Kaba,
líder mundial en sistemas de
control de horario y presencia,
control de acceso y captura de
datos de producción, para desarrollar su innovadora HRa
Suite 7, la solución a los nuevos
desafíos que plantea la globalización en la
gestión de recursos humanos. Desde ahora,
las empresas cuentan en una sola herramienta
con la solución que abarca todo el proceso de
gestión de tiempos y actividades (TAM): captura de datos horarios, planificación de acti-

vidades, monitorización, control
y hasta remuneración. Con HRa
Suite 7la la integración de los
datos se realiza directamente:
una única captura de datos, una
sola referencia, procesamiento
uniforme de la información en
una única base de datos… Los
datos se distribuyen a toda la
compañía de forma totalmente
sincronizada. De esta manera,
todos los procesos de gestión (contratación,
bajas, transferencias, etc.) son gestionados de
forma transparente.
IBERKABA, S.A.

Más información haga click aquí

Mesas de coordenadas
automáticas
Bazus S.A. se centra en un
posicionador automático, Kinematik, que sustituye la maniobra manual por un sistema de posicionamiento. Solución sencilla, práctica
y útil, que permite realizar cantidad
de maniobras programando el desplazamiento y la velocidad de cada
movimiento.
La mesa de
dos ejes
Kinematik
(Ref. KN2) controla el movimiento
xy sincronizándolo con dispositivos
externos como puede ser la bajada
de un cabezal para taladrado o accionar una unidad de soldadura.
Este posicionador se controla por
un panel de control donde el usuario encuentra la información para
controlar la mesa. Kinematik trabaja en tres modos: modo manual,
automático o comunicación. Además, las mesas automáticas Bazus
se pueden controlar también desde
un PC mediante el software. En un
software sencillo y amigable para
que incluso personal no especializado sea capaz de manejar estos sistemas de un modo fácil e intuitivo.
BAZUS, S.A.

Más información haga click aquí

Sensor mULTIFUNCIÓN
La posibilidad de garantizar soluciones multifuncionales a los diferentes procesos de medición es uno
de los campos de actuación de la
compañía Control Llevant. El modelo METPAK de su representada
GILL es un sensor diseñado para la
medida combinada de velocidad, dirección del viento por ultrasonidos
y humedad/temperatura. Se caracteriza por no llevar partes móviles,
evitando la necesidad de mantenimiento o posterior calibración. El
dispositivo cuenta con un diseño
compacto, robusto y la posibilidad
de configuración por software, facilitando el ajuste de sus diferentes
parámetros de salida dependiendo
de la variable física que se vaya a
medir ya que cuenta con gran variedad de funciones y rangos de
medición. Es una herramienta ideal
en túneles, grúas, marina mercante,
seguidores solares, parques eólicos,
entre otras.
CONTROL LLEVANT INSTRUMEn. Y
CONTROL, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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Armarios de fijación mural

Plato para torno
Los platos para torno Schunk
NCK-Plus, son convincentes
debido a su excelente calidad, la cual está basada en
una innovadora tecnología y
la experiencia de más de 30
años. Tanto para usos estandard como para aplicaciones
especiales, Schunk ofrece la
mejor alternativa al mejor
precio.
Las ventajas del plato Schunk NCK-Plus
son:
- Compatibilidad 1 : 1 con los platos Kitagawa B-200.
- Excelente fuerza de amarre gracias al probado sistema de gancho y cuña.

- Amplio paso de barra. Podrá mecanizar todos los diámetros más comunes.
- Carcasa robusta y de una
sola pieza, lo cual garantiza
una alta rigidez y un acabado
perfecto.
- Garras base con dentado
1,5mm x 60º y 1/16’’ x 90º
de serie.
- Adaptador para el tirante.
- Fácil manejo.
- Excelente relación calidad – precio.
SCHUNK INTEC, S.L.

Más información haga click aquí

Himel, especializada en
sistemas de
instalación
para material
eléctrico de
Schneider
Electric, amplía su gama
de armarios de fijación mural CRN–CRNG
con 11 nuevas dimensiones modelo estándar,
convirtiéndose así en la gama más completa
de armarios murales disponible en el mercado. Ofrece 56 dimensiones estándar. La oferta de accesorios CRN–CRNG también se ha
ampliado con nuevas referencias que cubren
las funciones de instalación, entrada y gestión

Touch panels
Vipa ofrece en su gama de Touch Panels las más altas prestaciones tanto
en software como en hardware, convirtiéndolos en la solución ideal para
todas las áreas de aplicación dentro
del campo de la visualización y control. La carcasa de aluminio fundido y
la protección IP65 en la parte frontal
proporcionan
una alta
robustez
y funcionamiento fiable
en los
entornos
de trabajo más
duros. La velocidad de procesamiento
y la capacidad de memoria son otras
de sus características: procesadores
XSCALE de 520/800 MHz, memoria
RAM de 64/128 MB y memoria flash
de 6/900 MB dependiendo del tipo,
aseguran un funcionamiento óptimo
de las aplicaciones de visualización
más complejas. En el campo de las
comunicaciones también se muestran
imbatibles: los puertos integrados
MPI, Profibus, Ethernet (con switch
de dos puertos a partir de 8,4”), CAN,
USB, RS232 y RS422/485 así como
todos los drivers de comunicación
para los PLC´s más importantes del
mercado aseguran la comunicación
con cualquier dispositivo. Incorporan
el sistema operativo WindowsCE 5.0
y runtime de visualización Movicon
X2 ó ZenON 6.22.
VIPA AUTOMATION, S.L.

Más información haga click aquí

Transmisor de nivel
sumergible
La compañía Pertegaz S.L. amplía
sus soluciones para optimizar la
gama de transmisores sumergibles,
ofreciendo en esta ocasión el modelo
ATM/N 19mm. Se trata de un nuevo
transmisor de nivel STS, caracterizado por su diámetro, ideal para aplicaciones en pozos profundos, con una
gran reasistencia y óptima capacidad
para mayores presiones. Ofrece un
rango de medición entre 0,5 MWS
y 250mWs, siendo un elemento de
medición piezoresistivo, que se puede encontrar en versiones PE o PUR.
Todo lo mencionado lo convierte en
una herramienta muy apropiada para
aplicaciones típicas del transmisor,
centrándose en fluidos y nivel de
medición en fuentes, perforaciones
ollas, entre otras aplicaciones.
PERTEGAZ, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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de cableado, así como la agrupación de
armarios. También
cabe mencionar la
amplia gama de equipos térmicos, como
los ventiladores de
filtros, las unidades
de calefacción o los termostatos.
Asimismo, se han introducido dos nuevas
versiones aplicativas: las cajas de terminales
CRN–BO y los armarios ATEX, CRATX, con
11 y 10 nuevas referencias respectivamente.
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Más información haga click aquí

Suplemento nº 183

Mini PCS industriales
Eurosistemas de Control, empresa especializada en equipos
para la automatización y el control industrial basados en PC
ofrece, dentro de su amplia gama de mini PCs industriales
orientados a aplicaciones en espacios reducidos, la familia
de chasis ARK-6000 de Advantech.

Se trata de una línea orientada a ser utilizada en combinación
con tarjetas CPU Mini-ITX industriales, que ofrecen una gran
potencia de cálculo (micros Pentium M y Celeron M) sin
necesidad de ventiladores y una gran versatilidad de puertos
de comunicaciones, junto a la posibilidad de poder manejar
dispositivos IDE y SATA de última generación.
Además de que la mayoría de las aplicaciones para Windows
y Linux pueden correr sin problemas en dichas tarjetas.
En la actualidad existen 3 chasis ARK-6000 disponibles en
el mercado; el ARK-6310 es el de más reducidas dimensiones y se ofrece ya con tarjeta Mini-ITX industrial incorporada en versiones LV Pentium M 1.4GHz y ULV Celeron M
600MHz. ambas sin ventilador.
El chasis ARK-6620 es algo mayor en dimensiones que el anterior y finalmente el ARK-6610, que es el chasis mayor de la
gama, ya que ofrece la posibilidad de expandir al máximo las
tarjetas Mini-ITX industriales utilizando todos los interfaces
disponibles y un slot PCI.

Plataforma integrada Micro TCA
industrial
Kontron, especialista en la fabricación de soluciones
modulares abiertas para el mercado de las telecomunicaciones, ha introducido el modelo Kontron OM6062,
una plataforma integrada MicroTCA industrial de doble
ancho que soporta hasta seis módulos AdvancedMC.

Esta nueva solución modular abierta es ideal para
aplicaciones que demandan potencia de proceso, elevado
rendimiento y baja latencia como es el caso de proceso
de imagen y control de movimiento en los mercados
industriales y sanitarios.
La plataforma OM6062 es una solución de coste optimizado
que soporta cualquier AdvancedMC estándar.
En comparación con las plataformas MicroTCA
convencionales, el Kontron OM6062 reduce el coste
mediante un diseño simplificado que incluye:
- Un concepto mecánico (diseño cúbico sin redundancia
que facilita la ventilación).
- Unidades de alimentación ‘enchufables’ en lugar de
Módulos de Potencia MicroTCA, Gestión de Potencia y
Control de Ventilador en el backplane
KONTRON AG

EUROSISTEMAS DE CONTROL, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Sistemas de gestión de vídeo IP
La compañía IproNet Sistemas, ofrece soluciones globales
para video IP. Destaca la reciente actualización en su sistema
de gestión de video IP, con nuevas funcionalidades que mejoran la visualización y gestión de grabaciones almacenadas
en servidores remotos. Una de las nuevas características que
ofrece ahora los e-netcamVIEWER y CorporateViewer es
la re-codificación de grabaciones, con
ello el sistema
aumenta la
agilidad en la
visualización
en las grabaciones de
alta calidad
almacenadas
en servidores
remotos, especialmente
útil cuando la
conectividad con los mismos tiene un ancho de banda reducido. Otra de las nuevas funcionalidades de e-netcamVIEWER
y CorporateViewer, es la posibilidad de realizar la extracción
de secciones o de grabaciones completas de manera diferida,
cuando el operador estime que la red va a estar desocupada o
cuando el impacto sobre la misma sea menor, de tal manera
que ofrece al usuario la posibilidad de especificar una fecha
y hora para poner en marcha el proceso. Una vez programada
la descarga, un nuevo servicio se encarga de realizarla, a la
fecha y hora especificadas.
IPRONET SISTEMAS, S.A.

Más información haga click aquí

Digitalización de piezas y
generación de ficheros CAD
Una de las aplicaciones más necesarias en la industria actual es poder realizar tareas de ingeniería inversa, mediante
las cuales obtener una representación tridimensional de una
pieza a partir de la propia pieza original. En la actualidad las
opciones más avanzadas del mercado de la metrología son
aplicaciones basadas en la medición óptica, ya sea mediante
cabezales láser equipados con cámara, y montados sobre una
MMC (ya sea fija o portátil) o también mediante equipos portátiles basados en los patrones de luz estructurada. Hexagon
Metrology, mediante la factoría vitoriana de Vittek, ofrece
la totalidad de posibilidades existentes en este momento, de
forma que pueden ofrecer el producto adecuado a las necesidades de cada cliente. El equipo técnico de Vittek estudia
cada caso particular y dependiendo del tamaño de la pieza,
de la precisión deseada, y demás características, seleccionan
la mejor opción de digitalización para alcanzar los objetivos
del cliente.
Las posibilidades no quedan limitadas únicamente a disponer
de una nube de puntos, sino que a partir del post-procesado
de la misma, y mediante el uso de software avanzado de ingeniería inversa, es posible disponer del CAD completo, ya sea
en formato STL (compatible con la mayoría de los centros de
mecanizado) o bien en formato IGES (estándar CAD).
HEXAGON METROLOGY, S.A.

Más información haga click aquí
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Software para mantenimiento

Software de gestión integral
TcMan, S.L., Tecnología en sus Manos, es una
compañía española, con
una larga experiencia en
ofrecer soluciones íntegras en el diseño, desarrollo, implementación y
soporte de mantenimiento
específico para la industria,
flotas, infraestructuras “facilities” y empresas
dedicadass a actividades de mantenimiento. Ha
desarrollado un software de gestión integral de
mantenimiento GIM, una eficaz herramienta
para la gestión informatizada del mantenimiento. Caracterizado por generar toda la documentación necesaria para facilitar el trabajo
en gestión, brindando soluciones y óptimas po-

sibilidades para la toma de
decisiones objetivamente.
Igualmente su eficacia,
flexibilidad y contínua
innovación, lo convierten
ideal para implementarse
en las tareas del sector industrial, activos inmobiliarios e infraestructuras,
flotas, logística y distribución, servicios de
mantenimiento, entre otras. Se adapta a las
necesidades y requerimientos con versiones
especificadas para cada aplicación.
TECNOLOGÍA EN SUS MANOS, S.L.

Más información haga click aquí

La compañía ITHEC International, diseña y comercializa programas para
gestión del mantenimiento
(GMAO) para la industria
en general, contando con
una amplia gama de productos y soluciones, destacándose en esta ocasión el
software de mantenimiento,
Micromaint SQL. Caracterizado por su modo
sencillo de operación y fácil implantación,
compatible con versiones mas avanzadas de
software de mantenimiento. Igualmente presenta las funcionalidades básicas de GMAO,
como inventario y clasificación de los equipos, gestión de solicitudes de intervención,

Software para
monitorización de
vibraciones ON-LINE

Global Energy Service, amplía su gama de servicios y soluciones en ingeniería, instalación y mantenimiento
para los sectores eléctricos, petroquímico y energías renovables, entre
otros. Una de sus novedades es CRVIBRO, un programa diseñado íntegramente por la empresa y soportado
sobre la plataforma cRio de National
Instrument. Cuenta con herramientas
para la monitorización y tratamiento
de las diferentes vibraciones que se
pueden producir en una instalación,
con el fin de diagnosticar los posibles
inconvenientes que se puedan presentar, ocasionando futuros fallos. También es un sistema compuesto por
una parte de Hardware que realiza la
parte de adquisición de medidas de
vibración y mostrará las correspondientes salidas de acuerdo al nivel de
aviso y fallo establecido, y una parte
software que permite configurar los
parámetros generales y avanzados de
adquisición.
GLOBAL ENERGY SERVICE

Más información haga click aquí

Software de diseño
Autodesk, especializada en software de diseño 2D y 3D para los
mercados de industria y fabricación, infraestructuras, arquitectura
y construcción, medios y entretenimiento, presenta AutoCAD Mechanical 2009, una solución AutoCAD
dirigida a industria y fabricación.
Contiene toda la funcionalidad de
AutoCAD y un conjunto completo
de características desarrolladas específicamente para acelerar el proceso de diseño mecánico. AutoCAD
Mechanical automatiza muchas tareas habituales como la generación
de componentes mecánicos, la acotación y la creación de listas de materiales. Es de fácil uso, además que
Cuenta con bibliotecas de piezas y
dibujos normalizados.
Asimismo ofrece herramientas
productivas de diseño y dibujo:
Ocultación asociativa de bloques,
parámetros de propiedades de objetos y acotación inteligente.
AUTODESK, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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seguimiento de las órdenes
de trabajo, activos detallados, estructuras en árbol,
mantenimiento correctivo,
mantenimiento preventivo,
almacén y análisis, entre
otras. Es un producto ideal
para las empresas que necesitan una herramienta
de GMAO sencilla y económica que pueda informatizar de manera
rápida el departamento de mantenimiento,
sin olvidar las múltiples posibilidades de
análisis.
ITHEC INFORMÁTICA DE GESTIÓN, S.L.

Más información haga click aquí
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SAI en corriente continua

Electrónica Olfer presenta el SAI
en corriente continua UB10.241,
pensado para utilizar con cualquier
fuente de alimentación estabilizada de 24Vdc. El UB10.241 asegura
que en caso de fallo de red eléctrica o de la fuente de alimentación
nos mantendrá los 24Vdc en nuestra aplicación. ¿Qué hace al UB10.241 tan interesante? Primero tenemos el concepto una
sola batería. Al no usar baterías conectadas
en serie conseguimos una carga perfecta de
la batería. En los equipos con varias baterías
(como los SAIs en CA) siempre se cargará/

descargará una mas que las otras,
lo que reducirá drasticamente la
vida de las mismas. Es bastante
habitual verificar en los SAIs en
CA que una batería está completamente estropeada mientras que las
otras funcionan más o menos adecuadamente debido a su conexión
en serie. El UB10.241 nos da 24Vdc y de 0 a
10 Amperios con temperaturas de hasta 60ºC
y 15 amperios cuando esté funcionando la
fuente de alimentación.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.

Más información haga click aquí

Tornos multihusillos

Más información haga click aquí

Los tornos multihusillos
son bien conocidos por el
sector del decoletaje dada
su elevada productividad
y precisión. Dentro de los
diferentes modelos hay que
destacar la marca Metra.
A su ya conocido etilo de máquina flexible
Metra añade un CNC que aporta aún más
simplicidad y reduce drásticamente el nivel
de ruidos, así como el mantenimiento. Este
proceso de transformación consiste en la eliminación total de la cadena cinemática, pi-

ñones, correas, embragues,
etc. para que la máquina sea
gobernada a través del control numérico. De manera
opcional se puede completar
la transformación montando
el control numérico de los
carros en una o más poisiciones (hasta 8 ejes
controlados). Esta nueva posibilidad permite
ejecutar formas complejas y mejorar la calidad de las piezas producidas.
MAQUINARIA METRA

Más información haga click aquí

Fuentes de corriente alterna
MR Electrónica, ofrece la
gama de fuentes de corriente
alterna F5, ideales para efectuar ensayos de contactos, conexiones, fusibles, etc. en alta corriente o en alta tensión.
Permiten efectuar quemados
cíclicos en la verificación de
producto acabado. Las fuentes
F5 actúan como si de un Variac se tratase, pero con las siguientes posibilidades: Fuente de
Tensión, Fuente de Corriente, Estabilizador y
Prueba Cíclica. En modo Fuente de Tensión o
Corriente, permiten trabajar en modo Manual
o Automàtico, permutando automáticamente
la tensión de salida en función de las consignas

y tiempos preestablecidos. La
Prueba Cíclica permite aplicar alimentación al equipo
bajo prueba, durante un tiempo previsto y un numero de
ciclos predeterminado.
Todos los modos de funcionamiento y parámetros son
configurables y gobernables
vía RS232. En cinco escalados de potencia,
120, 600,1200,2500 y 5000W, se puede optar
por dos posibilidades de salida standard, 0 a
300v o 0 a 100 A, si bien otras posibilidades
se realizan bajo pedido.
MR ELECTRÓNICA

Más información haga click aquí

Plataforma BGA inalámbrica para aplicaciones de la
automoción

Más información haga click aquí

Enfora, distribuido por Venco Electrónica y especialista en el suministro
de soluciones de redes inalámbricas
inteligentes, ha anunciado Enabler
III BGA, una plataforma inalámbrica
GSM/GPRS con una gran variedad
de prestaciones diseñada para satisfacer los requisitos extendidos de
temperatura de operación y tolerancia
a la vibración así como compatibilidad
con el bus CAN para aplicaciones en el sector
de la automoción. El Enabler III BGA viene en
un encapsulado BGA de 224 pines que ha sido
diseñado para ser más fácilmente integrado en
un dispositivo final, y que soporta interfaces
hacia una gran variedad de periféricos como

cámaras y dispositivos Bluetooth, junto con memorias SD y USB. La plataforma Enabler, con la funcionalidad
de comunicaciones IP integrada y soporte para múltiples protocolos de comunicación, mejora las prestaciones
del dispositivo mientras que reduce el
tiempo total del ciclo de desarrollo.
Adicionalmente, su entorno de software embebido mejora la integración
y reduce el tiempo de desarrollo de aplicaciones para el exigente sector de la automoción.
VENCO ELECTRÓNICA, S.A.

Más información haga click aquí

Control de rondas
Saborit international, S.L. Es una empresa especializada en la importación y
distribución de equipos para la seguridad, vigilancia y defensa. En esta ocasión presenta su equipo de control de
rondas Cogard 3000 de BENZING, un
sistema electrónico de información de
la actividad realizada por el vigilante,
basado en tecnología de lectura sin contacto, con una capacidad de almacenamiento de 3000 lecturas, fácilmente manejable y con carcasa antichoque, para
una perfecta protección de la información.
Una de sus principales características es la
facilidad del manejo de la información que
Más información haga click aquí

recopila; descargándola por medio
del Modem-GSM y tratándola, con su
Software CoSoft 2005, lo que le permite al usuario poder gestionar la información leída por el lector Cogard
3000 de manera que le pueda definir las
rondas según su necesidad, guardar la
información en el ordenador y realizar
informes en diferentes formatos como
excel, word, pdf.

SABORIT INTERNATIONAL, S.L.

Más información haga click aquí
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Pupitres de control

Tolvas de aspiración y transvase
AR cuenta con una amplia gama de TOLVAS
de aspiración y transvase. Se trata de equipos
completos para el transporte por vacío de materiales en granza, polvo,
o pequeñas partículas,
ya sean materias primas,
productos sobrantes, o sustancias destinadas
a dosificación, mezcla, almacenaje o envasado. Las tolvas de aspiración y transvase se
componen de un cuerpo en acero inoxidable,
e integran un equipo completo de aspiración
por aire comprimido, así como un sistema de
limpieza automática de filtros en cada descarga que evita la necesidad de mantenimiento

alguno. La gran variedad
de tamaños, capacidades
(de 2 a 250 l), potencias
de aspiración y accesorios disponibles (filtros
antiadherentes, boquillas
fluidificadoras, vibradores antiapelmazamiento,
carenados, válvulas de
manguito antiabrasivo, etc.), permiten encontrar la solución adecuada en cada caso,
cubriendo capacidades de transporte de hasta
3000 kg/h.
TALLERES A.R., S.A.

Más información haga click aquí

La serie de pupitres de control,
ofrecida por Ketxe, ofrece al
usuario todo tipo de soluciones
técnicas y constructivas a sus
aplicaciones. Hay tres soluciones en la serie: modular, compacto y un armario-consola.
- El pupitre modular o componible puede realizarse de varios
elementos: base, 2 tipos de bandeja, consola, zócalo y cubierta, ofreciendo una disposición
flexible que se adecua a cualquier necesidad
específica del cliente.
- El pupitre de control compacto ZBA ha sido
fabricado en paralelo con la serie SBA para
las aplicaciones simples.

Sistema de
alimentación
Unitek ha diversificado su gama
de productos, empezando con la
comercialización del sistema de
alimentación (SAI) on-line de doble
conversión PHI ModulR+ FS con
tecnología modular y formato rack
de 19”, planteado con el fin de ofrecer una alimentación ininterrumpida, segura y totalmente regulada, de
tal forma que garantice una protección ideal para los equipos sensibles
críticos en entornos industriales y
altamente perturbados. Estas unidades permiten trabajar con entrada
y salida monofásica o trifásica, lo
que supone un gran avance, ya que
el mismo SAI puede ser adaptado
para trabajar si la instalación eléctrica pasa de monofásica a trifásica, además cada sistema on-line
de doble conversión VIFI dota de
la máxima flexibilidad y potencia
de crecimiento, gracias a la escalabilidad en módulos de 10 a 100
kVA, sustitución de los módulos
intercambiables en caliente, redundancia, rectificador e inversor con
IGBT y mínima distorsión armónica de corriente (inferior al 5%).
UNITEK POWER, S.L.

Más información haga click aquí

Caldera de aceite
térmico
Afianzándose como líder en la técnica de calderas industriales para
el sector alimenticio, la compañía
Pirobloc, S.A destaca en esta ocasión, la instalación de una moderna
caldera de aceite térmico, para un
proyecto realizado en “llave en mano” junto con la compañía Dordal,
la cual brinda un horno “formcook”
de última generación 1.200 MIO
kcal/hora de alta calidad y prestaciones, utilizado para líneas de cocción y asado en continuo marcaje.
Éste fue recientemente adquirido
por una importante empresa del
sector alimentario para la elaboración de sus productos y preparados.
La caldera calienta el horno y está
equipada con un PLC y una pantalla
táctil para el control y la gestión de
todos los parámetros del proceso
como; presión, temperatura, caudal,
velocidad de circulación de aceite
en serpentines y aporte calorífico,
asimismo garantiza la máxima seguridad, fiabilidad, durabilidad y,
por consiguiente, rentabilidad.
PIROBLOC, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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- El armario-cónsola AL es una
evolución en la serie Areta y
ofrece el mismo concepto que
la serie Areta PC: un bastidor
frontal montado en la estructura
básica Areta.
Incluye puerta superior con
limitador mecánico para evitar cierres accidentales, puerta
inferior y sección central que
permite la instalación de un panel ciego o de una cónsola con
puerta abatible y limitadores neumáticos.
KETXE, S.L.

Más información haga click aquí

14

Nuevos Productos

Nº 243 - Junio - 2008

Cámaras termográficas

Secador de adsorción

El grupo Chauvin Arnoux incorpora a su gama de cámaras
termográficas RayCAm, la C.A. 1884.
Esta nueva cámara infrarroja de alta resolución,
destaca por sus tres cursores libres en pantalla
que permiten comparar
fácilmente las diferencias de temperatura,
revelando rápidamente
cualquier descompensación de carga.
Igualmente, su capacidad de detección del punto más caliente o más frío facilita la localización al instante de los
puntos con temperaturas extremas, contando además con
alarmas que alertan cuando éstas se encuentran fuera de los
límites prefijados.
La medida realizada es fiel a la realidad debido a que la
cámara admite ajustar 4 parámetros imprescindibles para la
obtención de resultados exactos: la emisividad, distancia al
objetivo, temperatura ambiente y humedad relativa.
La capacidad de análisis y parametrización de la cámara
permiten su utilización en aplicaciones eléctricas, mecánicas
y térmicas.

El mega secador de adsorción para aire comprimido encargado
por un gran grupo químico alemán a EverAir (empresa del grupo BEKO Technologies)
durante la primavera de
2007 fue entregado a
principios de este año. Se
trata de la planta de secado
de aire comprimido más
grande que se ha instalado
en los últimos seis años en
Europa. Ha sido diseñado
para secar un caudal de 64.000 m³/h. Este mega secador de
adsorción es extraordinario no solo por el caudal de aire comprimido que es capaz de secar, sino por su peculiar diseño,
ya que comporta tres tanques de adsorción (normalmente, los
secadores de adsorción se componen de dos únicas torres de
adsorción). Cuando el mega secador está en funcionamiento,
mientras dos de las tres torres secan en paralelo el caudal principal de aire comprimido, la tercera sale del caudal principal
para regenerarse y “rearmarse” para el próximo proceso de
secado. Este proceso ocurre de forma rotativa, de forma que
las tres torres van pasando por fases de secado y regeneración.
El cambio de una de las torres de fase de secado a fase de
regeneración se controla según el rendimiento, y ocurre como
mínimo tras cuatro horas de funcionamiento.

Con una nueva generación de dispositivos de supervisión
electrónicos, la compañía Pilz
presenta la línea PMDsigma, una
gama de instrumentos diseñados
para garantizar la seguridad en la
supervisión de parámetros eléctricos, tales como tensión, intensidad,
temperatura, secuencia de fases,
potencia activa, entre otros.
Entre sus principales características
se destacan por la posibilidad de
ajustar los valores fácilmente mediante un mando y poderlos almacenar en un chip card, proporcionado flexibilidad para transferir los datos a otros dispositivos,
a la vez que incorporan un display de gran funcionalidad ya
que permite la parametrización de los datos y un cómodo
diagnóstico.
Esta familia de relés proporciona una alta calidad de seguridad
y protección reduciendo claramente las situaciones peligrosas
para personal y maquinaría, prolongado a la vez la vida útil
de las instalaciones eléctricas, reduciendo costes y avalando
un proceso de producción más eficiente.

BEKO TECNOLÓGICA ESPAÑA, S.L.)

Más información haga click aquí

CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA, S.A.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Dispositivos de supervisión
electrónicos

PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK, S.L.

Tecnología de audiodifusión con
componente de IP streaming
Una serie de hoteles en Suiza, usan el sistema de audio difusión “hotelradio.fm” de la empresa Digital Media Distribution
AG (DMD2).
El proveedor de canales individuales de radio actualmente
está equipando a todos los clientes con el componente de IP
streaming Exstreamer de la empresa Barix AG.
Se basa en la tecnología audio over IP, funciona sin los costosos dispositivos receptores de satélite y no necesita portador
de datos o infraestructura de ordenadores.
El único requisito técnico es contar con una conexión de internet (LAN/WAN).
El sistema „hotelradio.fm“ es un concepto de música para la
hotelería y la gastronomía que contiene diferentes canales de
música y de sonidos.
El Exstreamer de Barix recibe la señal enviada por DMD2 vía
internet, la transforma en música y envía la señal reconstruida
al sistema hi-fi o al altavoz en el lugar necesario.
La tecnología audio over IP del Exstreamer de Barix ofrece
una alta inmunidad contra fallos eléctricos e interferencias.
Con ayuda de «hotelradio.fm“ y el Extreamer de Barix también se puede materializar pedidos individuales como lo demuestra su aplicación en el Grand Hotel Quellenhof en Bad
Ragaz. Siguiendo las concepciones de los propietarios DMD2
materializó una música de cola de espera muy especializada
usando el Exstreamer de Barix.
S-CONNECT IBERIA (GRUPO SPHINX

Más información haga click aquí

Aspirador industrial
El aspirador industrial tipo C335 de Kiekiens estás comercializado en España por la empresa Iberclean.
Se trata de un aspirador con un
filtro PNV grande con una captación mayor del 99,5%, preseparación eficaz y trifásico.
Apto para un uso continuo es
un aparato muy manejable con
un mínimo mantenimiento y de
construcción robusta en acero.
Con un motor trifásico de potencia 2,2 Watios y 380 voltios
para la alimentación, el sistema, con protección clase IP54,
pesa 67 kilos, mide 900x550x900 milímetros (largo ancho y
alto) y el nivel sonoro se sitúa en 77dB.
Con una toma de aspiración de diámetro 60 mm, mediante
la cámara de pre-separación y el recipiente para recogida de
partículas grandes y agudas (de fácil vaciado) se protege el
filtro PNV y se frena su colmatación.
IBERCLEAN,S.A.

Más información haga click aquí
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Maleta para protección de instrumentos

Filtros autolimpiantes
Con un aval de más
de 30 años de experiencia, la compañía
Mabeconta, S.A. se
ha especializado en
la comercialización
de dispositivos destinados a la medición de caudal de líquidos y gases, entre otros
productos, destacándose en esta ocasión, los
filtros autolimpiantes de AKO, una línea especialmente diseñada para la filtración de
aceites de engrase, aceites pesados, productos refrigerantes, emulsión y agua, que se caracteriza por su diseño compacto y robusto,
al contar con una gran superficie filtrante,
gracias a su construcción desarrollada con el

principio de tobera,
que brinda una alta
eficacia de limpieza.
Por otra parte las
series R3, R5 y R8
de filtros, presentan
mejoras al incorporar un nuevo cilindro filtrante y una nueva
tobera para la limpieza, lo que perfecciona
aún más el sistema de filtración, aportando
un mayor rendimiento y un bajo coste de
mantenimiento.
MABECONTA, S.A.

Más información haga click aquí

En busca de mejorar sus servicios y
de brindar herramientas y accesorios
de protección para sus equipos, la
compañía Instrumentos Testo, ofrece en esta ocasión la nueva maleta
rígida serie Peli®, especialmente
diseñada para el analizador de productos de combustión 350-S/-XL.
Caracterizada por su estructura compacta, garantiza seguridad y protección para los requerimientos y aplicaciones más exigentes en entornos
difíciles, logrando optimizar el rendimiento del analizador, protegiéndolo de los
posibles impactos y daños debidos a la suciedad y partículas del ambiente.
La maleta, con clase de protección IP42, facili-

Limpiadores y
desengrasantes
CRC Industries, ofrece limpiadores
y desengrasantes industriales, especializados para el mantenimiento
industrial. Algunos de éstos son:
QD Contact Cleaner; Limpiador
para componentes electrónicos
sensibles.
Contact Cleaner; Limpiador para
equipamiento eléctrico/electrónico.
N.F. Precision Cleaner; Disolvente
limpiador para plásticos.
Fast Dry Degreaser; Limpiador para equipamiento industrial
Industrial Degreaser; Limpiador no
clorado de alto rendimiento para
piezas y equipamiento mecánicos
Lectra Clean II; Limpiador-Desengrasante para motores, piezas
y otros equipamientos eléctricos/
mecánicos.
Complex Blue; Limpiador-Desengrasante universal base agua totalmente biodegradable y con potencia
industrial.
Rust Remover; Concentrado para la
eliminación de escamas y óxido de
metales ferrosos y no ferrosos
Gasket remover; Decapante para
juntas, pinturas, adhesivos y sellantes.
Handcleaner; Limpiador de manos
en seco con lanolina para el cuidado
de la piel en el trabajo.
CRC INDUSTRIES IBERIA, S.L.U.

Más información haga click aquí

Lavadoras
industriales de
tambor
Un factor muy importante es el
tratamiento de todo tipo de piezas
industriales. En este sentido Bautermic, S.A. se especializa en el diseño
y la fabricación de lavadoras industriales esmerándose en cumplir con
las más altas exigencias de limpieza, cumpliendo con los niveles mas
altos de calidad requeridos por los
clientes. En esta ocasión destaca
su gama de lavadoras industriales
de tambor tipo LCT para el lavado, desengrase, fosfatado, pasivado
y secado de todo tipo de piezas a
granel y en contínuo. Se trata de un
tipo de tratamiento caracterizado
por realizarse por inmersión y aspersión acompañado de un secado
final, todo ello dentro de un tambor
en rotación, permitiendo obtener
pequeñas y grandes producciones
de lavado.
BAUTERMIC, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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ta el transporte del instrumento y el
manejo adecuado del mismo, disponiendo de un ventilador para la
refrigeración del testo 350-S/-XL,
el cual se conecta automáticamente
si la temperatura exterior es > 15
°C y se desconecta si es <15 °C.
logrando de esta forma que el analizador se pueda usar con la maleta
cerrada a temperaturas ambiente
de -10°C a +50°C sin exposición
directa al sol.
INSTRUMENTOS TESTO, S.A.

Más información haga click aquí

Sensores y Reguladores de Temperatura
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Registrador de temperatura

Controlador

El HT-TEMP es un registrador de temperatura protegido contra salpicaduras. Con una alta precisión y carcasa de protección plástica
ABS, es ideal para la monitorización
y registros de temperaturas de toda
clase de productos perecederos, incluyendo alimentos, productos farmacéuticos, entre otras.
El HT-TEMP dispone de una gran
capacidad de registro, con el fin de
incrementar la compresión de los
acontecimientos, el usuario puede marcar puntos de referencia con solo pasar la mano por la banda magnética, asimismo
tiene 3 indicadores de LEDS que avisan al usuario del estado
de la temperatura.
Entre otras de sus características a destacar; es su amplio rango de temperatura –40ºC + 80ºC, calibración digital, alarmas
y pre-alarmas de temperatura, puesta en marcha desde el frontal, el software en castellano ó sus reducidas dimensiones (83
mm x 54 mm x 11 mm).
Con este instrumento la compañía Herten sigue brindando una
amplia gama de soluciones novedosas para el sector industrial
en general en las aplicaciones donde se requiera un control de
temperatura eficiente.

E.N.I, es una compañía especializada en la fabricación de
sondas pirométricas, termopares y resistencias termométricas, además de ofrecer una
amplia gama de suministro de equipos de medida
y control de temperatura y
presión al sector industrial,
destacando en esta ocasión el
nuevo controlador universal
UDC3200 de su representada Honeywell, diseñado para monitorear y controlar la
temperatura, presión, caudal,
nivel y otras variables de procesos en aplicaciones que incluyen hornos, cámaras ambientales, maquinaria para envasar y
máquinas para el procesamiento de plástico, entre otros.
Este dispositivo se caracteriza por incorporar dos entradas
analógicas con una gran exactitud, protección frontal IP56/
NEMA4X que permite el uso del controlador en entornos
donde pueda haber presencia de agua y polvo, comunicación
Ethernet protocolo MODBUS TCP/IP, diagnóstico del estado
del T/C en cuatro niveles, salida 4-20mA con resolución de
14bits, paquete de funciones matemáticas, y amplia serie de
herramientas que lo convierten en una solución de bajo costo,
permitiendo un estricto monitoreo de manera confiable.

AUTOMÁTICA INDUSTRIAL HERTEN, S.L.

Más información haga click aquí

ELECTRÓNICA Y NEUMÁTICA INDUSTRIAL, S.A.

Más información haga click aquí

Indicador de sobrecalentamiento
en interruptores eléctricos
La compañía Surisa presenta el indicador encapsulado Thermax, una etiqueta adhesiva sensible a la temperatura que
avisa, mediante un cambio de color
blanco-negro, el sobrecalentamiento
del interruptor sobre el que está colocado. Este indicador detecta los posibles problemas eléctricos los cuales
pueden ser económicamente costosos
de reparar e incluso peligrosos, ya que
muestra constantemente la temperatura
del interruptor, en condiciones normales su color es blanco,
pero cuando el interruptor se calienta un 1% sobre el punto de
temperatura crítica, el indicador se vuelve negro y permanece negro, advirtiendo del posible fallo eléctrico. Destaca por
su fácil uso, simplemente retirando el papel protector de la
etiqueta, y pegándolo en la superficie del interruptor, previamente limpiada y secada, además sus pequeñas dimensiones
de 12mm x 13mm, lo convierten en una solución ideal que
previene los posibles fallos, cuando hay sobrecalentamiento
en los interruptores, debido a que posiblemente el sistema este
sobrecargado o desequilibrado, por pérdida, corrosión o fallos
en las conexiones, o bien, porque la instalación, dispositivos
u otros componentes son defectuosos.
SUMINISTROS RIOL, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

Limitadores de temperatura
Como distribuidora de componentes eléctricos y electrónicos,
la compañía Ermec, S.L. presenta soluciones de protección
contra sobre-temperaturas. Ofrece el limitador de temperatura
Tipo Q, un dispositivo
que garantiza la seguridad en equipos
frente a variaciones
de temperatura. Diseñado para operar
independientemente
de la alimentación de
corriente, la detección
de temperatura se efectúa a través de un disco bimetalito que
fue dimensionado de acuerdo con la temperatura de corte,
cuando se alcanza esta temperatura TA, este disco bimetálico
se abrirá, cortando un sistema de contacto y, por tanto, interrumpiendo el circuito eléctrico del equipo a proteger. Para
prevenir cualquier puesta en marcha automática cuando la
temperatura vuelve a bajar, el interruptor está equipado con
un equipo de auto-mantenimiento. Esta función opera a través
de una resistencia, donde se genera calor porque se alimenta
con tensión después que se haya abierto el contacto, este calor
previene cualquier bajada de temperatura por debajo del valor
necesario para la temperatura de corte TE. De esta manera el
interruptor se mantendrá abierto, sin afectarle la temperatura
ambiente. Para cerrar los contactos del interruptor, y por tanto
cerrar el circuito de corriente, será posible solamente cuando
se desconecte la tensión de alimentación.
ERMEC, S.L.

Más información haga click aquí

Controladores de Temperatura
Compañía dedicada al diseño y fabricación de instrumentos
electrónicos, para la medición y control de temperatura, humedad, presión y demás variables inherentes a los procesos
industriales, Mesel, S.L. presenta la serie “T” de controladores
de temperatura con microprocesador configurables a μP, de
su representada TKC.

Es una gama diseñada en formatos 1/4, 1/8 (horizontal y vertical) y 1/16 DIN, con una profundidad de tan sólo 80 mm.
Destaca por contar con doble display de 4 dígitos uno para le
valor medido y otro para el valor consigna, asimismo cuenta
con una función de autodiagnóstico, entrada y rangos configurables, además de un optimo algoritmo de control PID/
Fuzzy con autotuning., ajuste de alarmas, salida de control;
relé/lógica de 24V/analógica 4/40mA ó 0/10V, salida de retransmisión del valor medido de 4-20 mA y la posibilidad de
calefacción/refrigeración (Ddoble PID).
MESEL, S.L.

Más información haga click aquí
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Sensores y Reguladores de Temperatura

Controladores de temperatura

Termostato electrónico

La compañía EPROM apuesta por la nueva familia de
controladores de temperatura y proceso de la serie TZN para
todas aquellas aplicaciones que requieren una monitorización
de temperatura.

La firma de Ingenieros Asociados de Control, S.L. proporciona asistencia comercial y técnica en instrumentación para todo tipo de industrias. Entre sus
más recientes novedades, presenta el
termostato electrónico con display
TR_70. Se trata de un dispositivo caracterizado por su diseño innovador,
con display inclinado y posibilidad de
rotación 270º y fácil modo de operación. El TR_70 combina las funciones
de un termostato; dos alarmas independientes configurables, con las de
un transmisor de temperatura con display y salida analógica opcional.
El dispositivo admite unas temperaturas de proceso de -50 - +200 ºC
(estándar) pudiendo llegar a +600 ºC
bajo pedido, la salida analógica puede
ser a 4-20 mA o 0-10 V así como por pulsos, y la conexión a
proceso varía desde ¼” hasta ½” rosca G o NPT, con un rango
máximo de presión admisible de hasta 40 bar. También cuenta
con una resolución de la señal de salida y el display, es de 0.1
ºC y la de las alarmas, de 0.5 ºC.
Además su conexión eléctrica es del tipo M12x1 con un grado
de protección IP65.

Los TZN se brindan en distintos formatos; 48x48mm,
48x96mm, 72x72mm, 96x48mm y 96x96mm según el modelo, y cuentan con un display de alta resolución de 4 dígitos,
igualmente disponen de un LED de alta luminosidad en rojo
y verde, permitiendo al usuario obtener una fácil visualización de los datos. Entre sus principales características citar:
son autoconfigurables, de múltiples funciones y multintradas,
cuentan además con un control ON/OFF o PID dual con autosintonización, tipos de entrada termopar, RTD o 4-20 mA,
salidas de control relé, SSR o 4 ~ 20mADC (0-10VDC), comunicación RS485 y funciones básicas como alarmas, doble
consigna, rampa, calor/frio.
EPROM, S.A.

Más información haga click aquí
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INGENIEROS ASOCIADOS DE CONTROL, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Termómetros
Con una amplio rango de sistemas de medida de temperatura
en continuo, termómetros independientes que combinan una
alta precisión y medida continua con duradera fiabilidad,
además de brindar el
mejor equipo que se
ajusta a las necesidades de los clientes, son
varias de las principales características de
la nueva gama System
4 de termómetros en
línea, de la compañía
Land Instruments International.
Ésta garantiza una exactitud y flexibilidad dentro de un rango
de medición de 0 a 2600ºC .
Dentro de esta línea se pueden encontrar: - Termómetros de
alta y baja temperatura y Fibroptic. - Procesadores LANDMARK digitales o analógicos; simples o multicanal. - Salidas
industriales 4/20 mA. - Amplio rango de accesorios de montaje de alta efectividad. - Termómetros y procesadores completamente intercambiables. - Exactos y fiables sin deriva.
LAND INSTRUMENTS INTERNATIONAL OFICINA DE
REPRESENTACIÓN

Más información haga click aquí

Termopares
Maikontrol, es una compañía dedicada desde 1966 a la instrumentación industrial a la fabricación y comercialización
de instrumentos y equipos para automatización y control
de procesos industriales, presentando una amplia gama de
sondas de temperatura, que van desde las termo-resistencias
(Pt-100, Pt-100, NTC,...), hasta los termopares (K, J, S, R),
entre otras.

Debido a la adquisición de nueva maquinaria para incorporar
a su proceso productivo, la compañía destaca como novedad,
dentro de su gama de productos la serie de termopares encamisados.
Estos dispositivos se caracterizan por ser de bajo coste, van
desde 0,5 mm de diámetro hasta los 6 mm., acabados bien
con conector compensado, bien con cable compensado o bien
dejando los hilos del propio termopar. Con este nuevo producto la empresa sigue ampliando su gama de soluciones en
control de temperatura.
MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL, S.L.)

Más información haga click aquí
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Sensores de Presión
Transmisores de presión

Comercial de Válvulas y Accesorios, S.A es una empresa líder en
la valvulería industrial, accesorios y productos de control, además de posicionarse como un importante proveedor, homologado
por empresas muy representativas
de amplios sectores de la industria en general. En esta ocasión
y dentro de su gama de productos, destacan los transmisores
de presión JLX. Estos equipos
están construidos con tecnología
de membrana cerámica, que utiliza el principio de medida de puente de Wheatstone.
Desarrollados para medir la presión directamente sobre el sensor cerámico, sin líquidos

intermedios. Asimismo esta serie
de transmisores de presión están
diseñados para cubrir la mayoría
de las aplicaciones industriales de
nivel y presión, para la industria
química, papelera, sector aguas,
farmacéutico, pieles, nivel de pozos, depósitos, alimentaría, tratamiento de superficies, gráfica,
sector gases, entre otras.

COMERCIAL DE VÁLVULAS Y
ACCESORIOS, S.A.

Más información haga click aquí
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Trasmisor electrónico de presión

La compañía Lana Sarrate
distribuidor en España de la
firma Barksdale, reconocido fabricante de presostatos
electrónicos y mecánicos,
destaca en esta ocasión el
nuevo trasmisor electrónico
de presión UPA21. Caracterizado por ser compacto
y robusto, este transmisor
es ideal para aplicaciones
donde prima la eficiencia en
el coste y las prestaciones.
El UPA21 es un sensor piezorresistivo con
rangos de presión de 0-5 a 0-400 bar, con
exactitud de ±0,5% y encapsulado en acero
inoxidable, trabajando en un rango de -25 a

+80º C. Asimismo ofrece
una excelente estabilidad mecánica asegurando la perfecta
funcionalidad en aplicaciones
hidráulicas y neumáticas. El
UPA21 proporciona una salida analógica 4-20 mA para
su comunicación con un PLC
o sistema de control, con alimentación de 8-28 VCC.

LANA SARRATE, S.A.

Más información haga click aquí

Captador de presión
diferencial
multirango

Setra Systems, empresa líder en
el diseño y fabricación de instrumentación para medida de presión, presenta su nuevo modelo
231 multirango para medida de
presión diferencial de líquidos. El
modelo 231 es ideal para aquellos
usuarios que necesiten monitorizar
presiones diferenciales en bombas,
refrigeradores o calderas, y medidas de caudal de líquidos o gases.
El diseño “todo-incluido” de este
transductor reduce los costes de
inventario e instalación al permitir
al usuario ajustes de campo como
selección de rango y señal de salida,
tensión o corriente. El transductor
231 se ofrece en tres versiones, cada una de ellas con 4 rangos de presión unidireccional y 4 de presión
bidireccional.
MEDEL CADENA, S.A.

Más información haga click aquí

Sensores de presión

El Instituto de Automatización, S.L.
ofrece la amplia gama de sensores
de presión de Honeywell. Se trata
de una línea que abarca todas las
aplicaciones posibles empezando por los grandes transductores
de presión industrial, pasando por
la monitorización de presión en
climatización y acabando en los
diminutos componentes para maquinaria y placas electrónicas. Las
diferentes tecnologías de medición
y materiales de fabricación permiten la adaptación a cualquier tipo
de proceso. Los rangos de presión
pueden ir desde los mbar hasta altas
presiones, ya sean absolutas, relativas o diferenciales.
INSTITUTO DE
AUTOMATIZACIÓN, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

Reguladores de Potencia y Fuentes de Alimentación
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Accionamiento de CA universal
Control Techniques Iberia, S.A.
es una compañía dedicada a distribuir accionamientos de velocidad variable, servos, controles,
sistemas de accionamientos y
motores, de alta calidad. En esta
ocasión destaca la serie Unidrive SP, una gama de módulos de
accionamiento de CA, caracterizada por representar un nuevo
nivel tecnológico de referencia
en cuanto a prestaciones y a
flexibilidad para los accionamientos de corriente alterna. El dispositivo representa una
solución flexible desde un simple control de
velocidad, hasta un control preciso para todos
los motores y redes de comunicación, capaces
de ser integrados en las más complejas aplicaciones del tipo centralizadas, distribuidas
o mixtas. Los módulos proporcionan gran
variedad de soluciones técnicas además de

una considerable reducción de
costes, ya que el accionamiento
permite al usuario estandarizar
en un solo producto sus necesidades para todos los modos
de control como V/F, vectorial
en lazo abierto a cerrado, como
servo Brushless o unidad regenerativa.
Complementando esta misma
línea se ofrece la serie Unidrive
SP panel de 0.75 kW a 132 kW,
un modulo de accionamiento compacto con
protección IP20, que consta de un rectificador, conexión de CC y un ondulado, y la serie
Unidrive SP “Free Standing” (Autoportante)
de 90 kW a 675 kW.
CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

Más información haga click aquí

Fuentes de alimentación conmutadas
Como unos de los principales
lideres en aportar novedosas
soluciones en el sector de la
automatización en general, la
compañía Carlo Gavazzi, S.A.
presenta la nueva gama de fuentes de alimentación serie SMP
a carril DIN, caracterizadas por
sus dimensiones compactas, logrando ser instaladas en las cajas de registro eléctrico comunes, lo que las convierte en una solución ideal
en instalaciones de domótica para viviendas y
edificios públicos. Por otra parte cuentan con
un potenciómetro ajustable el cual aporta una
regulación fácil y precisa, a la vez que en su
parte frontal, la fuente proporciona informa-

ción detallada la cual permite
comprobar el estado del sistema eléctrico rápidamente.
Entre sus principales características esta gama se destaca por
ofrecen una potencia de 7,5W
a 100W, de 1 a 5 módulos DIN,
5, 12, 15 y 24 V CC en toda la
línea, protección contra cortocircuito y sobrecargas, filtro de
entrada interno, rizado y ruido
muy bajos, entre otras especificaciones que lo
convierten en un dispositivo multifuncional.
CARLO GAVAZZI, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

Fuente de alimentación
AMV Electrónica,
S.L. es una compañía
innovadora con una
larga trayectoria en el
sector industrial, aportando constantemente
soluciones en equipos
convertidores, rectificadores, fuentes de alimentación, onduladores, entre otros.
Ofrece en esta ocasión el modelo de fuente
de alimentación COMPACT 1000, un equipo caracterizado por un diseño minimalista
y prestaciones de última generación, además
de contar con dimensiones compactas, de 19”
por 1U (44mm) de altura, un fondo de 127
mm y un peso de 1,98 Kg., brinda entre sus
principales características eléctricas;
- Entrada de red universal 90 a 264 V A.C.

e incluso acepta 127 a
370 V D.C.
- Supresión activa de
pico de arranque.
- Corrector de factor
de potencia (PFC) activo.
- Protecciones: sobretensión, sobrecarga y
cortocircuito, sobretemperatura.
- Tensión de salida puede ser programada del
40 al 110% de la nominal.
- Refrigeración forzada por ventiladores
duales.
- Densidad de potencia 10,7 w/inch3.
- Muestreo y control remoto ON/OFF.
AMV ELECTRÓNICA, S.L.

Más información haga click aquí

Sistema de registro industrial de datos
El nuevo Sistema de Registro de Datos HOBO® FlexSmart™ es una unidad
modular y reconfigurable para aplicaciones de consumo de energía e industriales.
Con 500.000 lecturas en su memoria y 1
año de autonomía de sus baterías, el registrador de hasta 15-canales permite a
los profesionales del sector solucionar
una amplia variedad de aplicaciones de
monitorización sin necesidad de adquirir varios modelos de registradores de alto coste.
FlexSmart dispone de Módulos adaptadores de señales de última tecnología y de
fácil conexión al entorno industrial y que
acondicionan las señales de virtualmente
cualquier clase de sensor o señal externa.
Una gama de sensores inteligentes predefinidos y plug-and-play, en conjunto
con el potente software HOBOware™,

permiten una configuración y utilización de forma fácil y rápida de la unidad.
Los datos y/o alarmas pueden ser transferidos en tiempo real a una red Ethernet,
o bien vía satélite, volcados en un cómodo transportador de datos o directamente a PC. Algunas de sus aplicaciones son:
• Diagnóstico en Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación. • Monitorización de Ahorro
de Energía • Verificación y Estudios de Aire
Comprimido • Monitorización Medioambiental
• Caracterización de Equipamientos • Sub-Monitorización • Monitorización de Normativas •
Estudios de Calidad de Aire • Monitorización
de salud de Maquinaria.
EQUIPOS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L.

Más información haga click aquí

Visualizador gigante
Como especialista en la fabricación de convertidores
de señal, cumpliendo con las
directivas de baja tensión y
compatibilidad electromagnética, además de ofrecer una
amplia variedad de productos
como aisladores, multiplexores PT100-RTD, generadores
4/20 mA, 0/60 mV y 0/10 V
y convertidores a medida para todo tipo de aplicaciones industriales, la
compañía Krenel Electrónica, S.L presenta
su línea de visualizadores de gran tamaño.
Se caracterizan por su alta luminosidad y una
técnica exclusiva que concentra la luz en cada
dígito, haciendo que sean visibles desde 100
mts de distancia, como es el caso del mode-

lo super gigante. Gracias a un
gran ángulo de visión e iluminación propio, estos displays
son idóneos para zonas altas
y de poca o nula iluminación
ambiental.
Entre sus principales especificaciones técnicas, se destacan por admitir todo tipo de
entradas, fácil configuración
de la escala y punto decimal,
sus tamaños son de 100 y 180 mm de altura
y su presentación es en caja metálica estanca
muy robusta y totalmente orientable.
KRENEL ELECTRÓNICA, S.L.

Más información haga click aquí

Convertidor de frecuencia
Caracterizado por utilizar la filosofía de Plug-and-play mejorada, para
el control de motores de inducción
trifásicos, es una de las múltiples
ventajas que ofrece el convertidor
de frecuencia de la serie (VFD)
CFW-11 de WEG, ofrecido por
Weg Iberia, S.A.. Es un nuevo
convertidor de frecuencia modular CFW-11M, un dispositivo que
aporta las numerosas ventajas del
diseño CFW-11 para los motores desde 300
hasta 2000 kW (380 a 690 V), proporcionando
una mayor versatilidad en el accionamiento de
estos motores más grandes. Debido a su concepto modular en el CFW-11M se pueden utilizar módulos de potencia en un formato tipo
libro para crear una gama completa de potencias utilizando piezas estándar. Los módulos

de potencia pueden montarse uno
al lado de otro, lo que permite una
construcción muy compacta para convertidores de alta potencia,
además sus dimensiones hacen
que sea fácil situarlo en una planta
nueva o una ya existente. Otro valor
añadido del CFW-11 es el incluir
la función PLC interna que elimina la mayoría de requisitos para un
dispositivo PLC externo adicional,
al igual la función SOFT-PLC la cual permite
crear numerosas aplicaciones tales como control de bobinadoras, multibomba para grupos
de presión, control de equipos en cascada,
grúas o elevadores.
WEG IBERIA, S.A.

Más información haga click aquí
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Salón del Mantenimiento, Montajes e Instalaciones
El Salón del Mantenimiento, Montajes e Instalaciones -SAMMI 2008, cerró su quinta edición el pasado 22 de mayo, tras
tres días de encuentro e intercambio de conocimiento en el centro de convenciones
internacional de Barcelona (recinto Forum). Organizado por Puntex con la colaboración de la asociación española de mantenimiento (AEM) y la revista mantenimiento,
SAMMI 2008 contó con la participación de diversas asociaciones con actividad de
interés para el sector, además de AEM, en la organización de jornadas técnicas.
Igualmente la exposición alma mater del salón, cubría una superficie útil de 828
metros cuadrados, donde 82 expositores, una amplia variedad de representación de
diferentes empresas y firmas nacionales e internacionales, junto a las entidades y asociaciones participantes en el stand general, ofrecieron sus productos y servicios a los
visitantes. El salón tras varias ediciones continúa en su línea de crecimiento y mejora
continua, destacando la imagen de calidad que se ofreció a los visitantes, además de la
ubicación de los stands en una planta diáfana común, la cual facilito el acceso y recorrido de los 2828 visitantes, aportando
una mayor aceptación y brillantez a la organización del evento.

Aislamiento térmico

Analizador de vibraciones

BIS Multiservicios Industriales, S.A., perteneciente al grupo
BIS, es especialista en ofrecer soluciones para los servicios
industriales no mecánicos en proyectos de obra nueva y de
mantenimiento.
En esta ocasión presenta sistemas de aislamiento, diseñados
para garantizar el funcionamiento más eficiente y fluido de
los procesos de producción, obteniendo un buen aislamiento térmico en calor o frió industrial, el cual permite ahorrar
considerables cantidades de energía, protegiendo al mismo
tiempo el medio ambiente.
Estos sistemas se caracterizan por utilizar materiales de alta
calidad y respetuosos con el ambiente, encontrándose aislamientos de tuberías realizados con lanas minerales, vidrio
celular, espumas rígidas o elastoméricas, con revestimientos
metálicos a la medida.

Elettrorava, es una compañía especializada en ofrecer una
alta gama de productos y servicios de máquinas equilibradoras, analizadores FFT, medidores mediante láser, motores de alta frecuencia
y bombas turbo moleculares. Una de
sus novedades es el X-VIBER. Se trata
de un instrumento de medida y análisis
diseñado para la condición de vigilancia
y mantenimiento predictivo, que permite medir las vibraciones de maquinaria
en procesos, con una gran variedad de
funcionalidades ideales para el mantenimiento, facilitando tomar medida de rutas, estado de rodamientos, envolvente,
temperatura y velocidad, además de la
medida de espectros, equilibrado en un plano, entre otras.

BIS MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, S.A.

Más información haga click aquí

ELETTRORAVA IBÉRICA SERVICIOS, S.L.

Más información haga click aquí
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Cámaras termográficas

Termografía infrarroja

Fluke, especializada en instrumentos electrónicos portátiles
de test y medida, ofrece sus cámaras termográficas TiR1 y
TiR diseñadas para satisfacer las
necesidades en inspección, instalación, reparación o saneamientos de
edificios. Incorporan IR Fusion®,
una novedosa tecnología que integra
imágenes visuales e infrarrojas en las
vistas a pantalla completa o imagen
en imagen, para mejorar la detección
y el análisis de los problemas. Con el novedoso diseño de los
modelos, se puede obtener un uso de la termografía rentable
para los profesionales del sector del mantenimiento. TiR1 permite registrar y guardar comentarios hablados con cada imagen
realizada, cuentan con corrección de emisividad en pantalla y
ambos modelos disponen de un menú de tres botones diseñados para un funcionamiento y una navegación intuitivos con
el pulgar.

La compañía HeliTecnics, es especialista en ofrecer soluciones óptimas para garantizar la eficiencia energética en el
sector industrial, además de ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento para aisladores de líneas
de alta tensión y equipos en parques eólicos. Asimismo se destaca
por la utilización de la termografía
infrarroja, para la detección de
pérdidas energéticas en las instalaciones eléctricas y térmicas en
los edificios, equipos eléctricos y
mecánicos, procesos industriales y en sistemas térmicos y
refractarios. Permite la detección oportuna de pérdidas energéticas y futuros daños con el fin de desarrollar nuevos diseños y metodologías de ahorro y eficiencia con una mayor
rentabilidad.

FLUKE IBÉRICA, S.L.

Más información haga click aquí

HELITECNICS

Más información haga click aquí

Gestión y mantenimiento de activos

Soluciones energéticas

Análisis termográficos

IDASA SISTEMAS, S.L., es una compañía de ingeniería
especializada en sistemas MMS para la gestión y el mantenimiento de activos, (Asset
Maintenance Management
Solutions). Ofrece soluciones en el área de sistemas
de información, incorporando sobre plataformas
tradicionales, un conjunto
de aplicaciones basadas en
nuevas tecnologías determinadas por su robustez y alta fiabilidad, que despliegan una
alta funcionalidad para cubrir las necesidades especificas y
adaptándose a los requerimientos exigidos por los clientes.
Permiten gestionar rápida y eficazmente los equipos e instalaciones, activos y bienes inmuebles, el stock disponible y
las necesidades de aprovisionamiento, los servicios de mantenimiento y las peticiones de servicio, el personal de servicio
propio o contratado, así como controlar detalladamente y en
todo momento los costes asociados. Este servicio es ideal
para sectores tales como la industria y energía, servicios profesionales, administración pública, sanidad y salud, medio
ambiente, tráfico y transporte, y automoción, etc.

Savia es una compañía especializada en ofrecer soluciones
energéticas a la industria, proyectadas a la gestión correcta y optimización de la energía, elaborando proyectos que
permiten utilizar los recursos energéticos eficientemente,
ahorrando costes y mejorando los beneficios económicos y
medioambientales.

La compañía Termografies I Estudis de Prevenció, S.L.
ofrece soporte al sector de la prevención y mantenimiento
centrándose en el desarrollo
de análisis termográficos en
equipos eléctricos, mecánicos
y aislamientos de edificios y
contenedores.
Destaca su completo servicio
de termografía y estudio técnico realizado por sus profesionales altamente cualificados,
permitiendo un tratamiento
óptimo de los equipos y los
procesos en general, con el fin
de que obtengan altos rendimientos.
Asimismo la empresa utiliza en la prestación de sus servicios, cámaras termográfica de onda corta como la NIKON
LAIRD-S270 de última generación, y cámaras de onda larga
como el modelo NEC-TH7102 con una resolución de imagen
de 76000 píxeles.
Éstas permiten un mayor rango de estudio de los diferentes
materiales y aplicaciones.

IDASA SISTEMAS, S.L.

Más información haga click aquí

Asímismo ofrece servicios de mantenimiento, implementando tecnologías avanzadas y de informatización con el fin de
realizar un control profundo de las instalaciones.
También desarrolla el diseño, implementación y montaje de
automatismos con el objetivo de mejorar los procesos productivos. La compañía integra sus actividades de operación
en el servicio GIEM, una gestión completa energética, en
mantenimiento de instalaciones y automatización de procesos industriales, con una plantilla de profesionales altamente
cualificados para ajustarse a los requerimientos y necesidades
de sus clientes.
SAVIA ENERGIA

Más información haga click aquí

TERMOGRAFIES I ESTUDIS DE PREVENCIÓ, S.L.

Más información haga click aquí
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Para suscribirse a nuestra revista AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA tan sólo es necesario
que nos envíe la Tarjeta de Suscripción con sus datos.
La suscripción a la revista AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA es GRATUITA y renovable
automáticamente por períodos anuales. Los GASTOS de direccionado y envío NO están
incluidos, éstos suponen tan sólo 20 euros al año.
Recibirá así todos los números de AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA.
Además obtendrá gratis las dos ediciones anuales de SECTOR INDUSTRIAL.
Asimismo, se beneficiará de condiciones especiales en otros productos como el CD-ROM
del Sector Industrial o las Guías Amarillas Industriales.

103 euros

197 euros

r Suscripción 11 números (20 euros)
		
+ Directorio del Sector (99 euros)

r Suscripción 22 números (28 euros)
		
+ 2 Directorios del Sector (198 euros)
		
+ CD-Rom Sector Industrial (35 euros)

Para ampliar información
ó B
Número
Referencia

Si necesita más información sobre los productos y servicios que aparecen en esta revista tan solo ha de enviarnos cumplimentada la Tarjeta del Lector con los números de
referencia que desea. Para ello existen TRES posibilidades:
•Envío por correo recortando la Tarjeta del Lector A de la parte de superior derecha.
•Si lo prefiere puede recortar y enviar por Fax al 914 263 332 la Tarjeta del Lector
B de la parte inferior.

Envíennos
Representante

Envíenme
Documentación

Envíenme
Tarifas

Datos del
Distribuidor

•También puede cumplimentar la Tarjeta del Lector por teléfono, marcando nuestro
número de Servicio al Lector: 914 316 747. En horario de oficina.
Instrucciones para rellenar cualquiera de las dos Tarjetas de LECTOR:
• Cada anuncio y cada novedad disponen de un nº de referencia -Información gratuita Ref. 071
• Si desea información adicional sobre uno o varios PRODUCTOS aparecidos en la
revista, indique cada una de las referencias que usted desee en la Tarjeta del Lector.
• La empresa o distribuidor de cada producto le hará llegar más información, catálogos,
representante, documentación, precios....etc.

ENVIO POR FAX : 914 263 332

Todo ello sin coste ni compromiso alguno.

DESEO PUBLICAR NOTAS DE PRENSA



ENVIO POR CORREO

110 euros
r Suscripción fuera de España (1 año)
		
(Sólo pago mediante talón)

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO

r Talón nominativo a: Tecnología Punta Publicaciones, S.L.
r Transferencia Bancaria a nuestra c/c en Banco Popular
0075-0355-35-0500039303

28 euros
r Suscripción 22 números (2 años)

Para su comodidad,
llámenos al
Tel: 914 316 747
disponemos de un
servicio telefónico
en el que podrá
cumplimentar su
tarjeta del lector
sin necesidad de envío.

El importe de la suscripción se abonará:

20 euros
r Suscripción 11 números (1 año)

Deseo suscribirme a la revista AUTOMÁTICA & ROBÓTICA
sin cargo, sólo abonaré los gastos de direccionado y envío
como profesional acreditado:

WEB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-MAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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r 04

TELÉFONO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FAX:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVINCIA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PAIS:. . . . . . . . . . . . . .

POBLACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.P.: . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................................
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Minorista Industrial
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Mayorista Industria
Consultoría
Centro de Enseñanza
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Actividad (máx. 2)
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r 04

Escriba en cada
cuadro el número
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ampliar
información
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r 02
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r 10
r 11
r 12
r 13

01 Director General
02 Diseño de Productos
03 Diseño de Sistemas
04 Director de Producción
05 Control de Calidad
06 Mantenimiento
07 Otros Técnicos/Ingenieros
08 Jefe de Compras
09 Otros
Indique nº de Empleados
......................

Para su comodidad,
llámenos al
Tel: 914 316 747
disponemos de un servicio telefónico
en el que podrá
cumplimentar su
tarjeta del lector
sin necesidad de envío.
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ispack se celebrará del 11 al 15 de mayo de 2009. Con las mejores soluciones
de packaging del mercado, Hispack interesa a todos los sectores industriales y de consumo. El salón de envase, embalaje y PLV reunirá más de 2.200 empresas representadas en 830 stands y ocupará 55.000m2 netos en el recinto de Gran Vía.
Hispack coincidirá con Bta (Barcelona Tecnologías de la Alimentación), feria de referencia en España para la industria alimentaria.

Cómo suscribirse VEA TARJETA

Deseo recibir información adicional y/o completar los datos y comentarios publicados en:

r
r
r
r
r
r
r
r
r
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HISPACK 2009 (del 11 al 15 de mayo 2009)

Fecha :				

a

no de los eventos tecnológicos de la industria más importante tiene lugar del 20 al
24 de abril de 2009 en Hannover. En éste se presentan las siguientes ferias clave:
INTERKAMA+, Factory Automation, Industrial Building Automation, Motion, Drive &
Automation, Digital Factory, Subcontracting, Energy, Wind, Pipeline Technology, Power
Plant Technology, MicroTechnology, SurfaceTechnology, ComVac así como Research &
Technology. Los temas centrales de HANNOVER MESSE 2009 son la automatización industrial, las tecnologías energéticas, las técnicas motrices y de fluidos, la subcontratación
industrial y los servicios, así como las tecnologías del futuro. La República de Corea es
el País Asociado de HANNOVER MESSE 2009.

Datos de Empresa:

U

.............................................................

HANNOVER MESSE 2009 (del 20 al 24 de abril 2009)

Código Etiqueta Envio

d

a V edición de la Conferencia Internacional sobre Metrología Industrial Dimensional
(Metromeet), que tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo de 2009 en el Palacio de
Congresos y de la Música de Bilbao, lanza la convocatoria de ponencias, una invitación a
profesionales y expertos del sector a compartir sus experiencias y conocimientos.
En la próxima edición de Metromeet, conferencia organizada por la Asociación Innovalia,
se darán a conocer las nuevas soluciones para la industria metrológica: robótica para la
metrología, sistemas de medición óptica, sistemas de calibración para la medición del
metal o el nuevo sistema híbrido, entre otros. El plazo de presentación de ponencias para
Metromeet 2009 finaliza el próximo 18 de septiembre, fecha en la que el Comité Técnico
procederá a la evaluación de las mismas y a la posterior elaboración del programa.

Persona Interesada:
Nombre y Apellidos:

n

L

(Sólo para profesionales)

Metromeet 2009 (26 y 27 marzo de 2009 - Bilbao

c

e

(del 15 al 17 de Octubre 2008 – San Sebastián)

l 17 Congreso de Máquinas-Herramienta y Tecnologías de Fabricación se celebrará
en el Palacio Miramar de San Sebastián los días 15, 16 y 17 de Octubre de 2008.
Con un enfoque orientado a la innovación en proceso y precisión, esta renovada edición
del Congreso difundirá el conocimiento de la tecnología que se encuentra alrededor de la
fabricación y mostrará las tendencias que los nuevos sistemas de producción han trasladado al mercado. Máquinas más precisas e inteligentes para piezas más exigentes, medios
de producción más polivalentes para alcanzar mayores productividades, así como nuevos
estilos de gestión para conseguir grupos de éxito. Esta 17ª edición del Congreso va a contar
con una nueva estructura, con la que se busca una mayor participación de las empresas,
a lo largo de los tres días de duración del mismo.

AMPLIE INFORMACIÓN GRATUITAMENTE

gE

Congreso de Máquinas-Herramientas y
Tecnologías de Fabricación

A

a

chneider Electric, con su marca Merlin Gerin, líder en productos y sistemas de distribución eléctrica en media y baja tensión, ha finalizado con éxito el primer ciclo de
Seminarios Tecnológicos de la Distribución Eléctrica. Dichos seminarios se han llevado a
cabo este año en distintas ciudades españolas, entre ellas Madrid, Zaragoza, Burgos, San
Sebastián o Almería. El contenido de las charlas que se han realizado en estos seminarios ha estado basado en la “Guía de diseño de Instalaciones Eléctricas – Edición 2008”.
En ellas han intervenido expertos de la División de Media y Baja Tensión, Eficiencia
Energética y del Instituto Schneider Electric de Formación (ISEF). La convocatoria a
los seminarios ha sido todo un éxito. Los seminarios continuarán en el segundo semestre
de 2008.

r 01 Director General
r 02 Diseño de Productos
r 03 Diseño de Sistemas
r 04 Director de Producción
r 05 Control de Calidad
r 06 Mantenimiento
r 07 Otros Técnicos/Ingenieros
r 08 Jefe de Compras
r 09 Otros

S
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Seminarios Tecnológicos de la Distribución
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vuelta con y sin alas, cierres para
paneles con llave, cierres mini,...
para armarios eléctricos, taquillas,
buzones,... A nivel de bisagras incorporamos en el catálogo bisagras
tanto de metal como en nylon, con
taladros planos así como con pasador de acero inoxidable.
Las cantidades por bolsa son
pequeñas para una mayor
adaptabilidad a las necesidades
del cliente.
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CATÁLOGOS
BAUTERMIC, S.A. dispone de un
folleto ilustrativo en el que resume
su gama de fabricados como son:

Conformada desde 1968 bajo el paraguas de la cámara de comercio
de Barcelona, La Asociación Española de
Exportadores de
Electrónica e Informática
(SECARTYS), ha
agrupado
a través
desde
sus comienzos
una amplia gama de empresas
dedicadas a componentes electrónicos y electrónica de consumo,
ampliándose hasta el día de hoy a
otros colectivos como las telecomunicaciones, audio e iluminación
profesional, software, energía solar, ocio y entretenimiento electrónico. Igualmente cuenta mas 250
asociados, ofreciéndoles un amplio
abanico de servicios, con el objetivo principal de brindar la internacionalización y el acceso de los
mercados exteriores, en las mejores
condiciones posibles, contando con
delegaciones en países como USA,
Chile, Republica Checa, Hungría,
Colombia, Polonia, Túnez, México
y el Magreb. Por tal motivo y debido a la celebración de su 40º aniversario de su fundación, destaca
en esta ocasión la presentación de
su libro sobre la historia del sector
electrónico español y sus pioneros,
convirtiéndose en una publicación
de mucho interés y ayuda para el
sector industrial en general.
Más información haga click aquí
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TECNOLOGÍA PUNTA PUBLICACIONES, S.L.
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HORNOS Y ESTUFAS para todo
tipo de calentamientos: Secado –
Polimerizado – Fusión de metales
– Tratamientos Térmicos – Deshidrogenado… Con sistemas de
calentamiento eléctrico o a combustión, en versiones automáticas y
manuales. A temperaturas de 40ºC
hasta 1250ºC
En el mismo folleto se incluyen
los diferentes tipos de instalaciones para TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Lavado – Desengrase
– Fosfatado – Pasivado – Decapado
– Secado …
Así como INSTALACIONES DE
PINTURA para Desengrase – Pintado y Polimerizado.
Más información haga click aquí
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Imprime: Gráficas Monterreina
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Moss Productos Plásticos, lanza
en su nueva edición del Catálogo
2008-2009 una nueva línea de cierres y bisagras de línea económica
y de muy buena calidad. Con esta
nueva línea, Moss adquiere un sinfín de posibilidades de cierre para
casi cualquier aplicación industrial: desde pestillos de cuarto de

SMART MARKET, grupo empresarial de la Región de Murcia
formado por SMART MARKET S.L.U. y APPLETREE
S.L.U., dedicado a la fabricación,
comercialización y distribución
de una amplia gama de productos
con sus propias marcas, ha confiado en la consultora ToolsGroup la
optimización de su inventario.
Para D. Miguel J. Pérez Jordán, Director de la Cadena de Suministro
de Smart Market: “Nuestro objetivo
principal al acometer este proyecto
con ToolsGroup es optimizar el inventario de nuestras más de 9.000
referencias vivas en un portafolio
muy dinámico, con una renovación
anual de una parte importante de
nuestro catálogo. Además, hemos
elevado sustancialmente nuestro
Nivel de Servicio a los clientes, mediante una gestión eficiente de las
compras y del reaprovisionamiento
de nuestra red logística apoyada en
la tecnología innovadora de ToolsGroup, que sin duda nos ayudará en
nuestro proceso de expansión”. Las
intervenciones de Optimización del
Inventario de ToolsGroup generan
resultados tangibles en la mejora
del Nivel de Servicio, reducción de
inmovilizado en stock y reducción
del coste de tratamiento de las urgencias. Las consecuencias en el
Balance y Cuenta de Resultados de
estas mejoras hacen que los retornos
de la inversión sean muy rápidos.
Más información haga click aquí

Helmut Roegele S.A. colabora con
el CEP en el curso de Moldeo por
inyección aportando la parte práctica con la demostración de la máquina de inyección ENGEL Victory
500/120 Tech.
Los asistentes pudieron ver en directo las influencias e importancia
de los parámetros del proceso, su
forma de regulación y las posibles
soluciones a las anomalías más
usuales. Así como, establecer un
método para la puesta en marcha
de una inyectora sin conocimiento
previo del valor de los parámetros
de proceso.
El curso se estructuró en 3 días. Un
primera jornada teórica donde el
profesor Ramón Oliver explicó la
estructura de un molde de inyección
junto con las características que influyen de forma más significativa en
la calidad de las piezas obtenidas y
finalizó con una introducción a la
máquina de inyectar. La segunda
jornada fue teórico-practica. En ésta el profesor Oliver explicó como
establecer un método para la puesta
en marcha de una máquina, ajustes
a realizar y forma de definir los
parámetros con el fin de optimizar
el proceso.
Los técnicos de Helmut Roegele
S.A., Alfredo Marco y Ferran Rivera hicieron la demostración de
los conceptos teóricos con la maquina ENGEL Victory 500/120 Tech.
Un máquina sin columnas económica para aplicaciones universales.
Más información haga click aquí

Pinturas Hempel, una de las empresas destacadas en la fabricación
y venta de recubrimientos de protección dentro de los mercados Industrial, Naval, Decoración – Construcción, Contenedores y Náutico,
participa en el famoso J.M Monjo
Race, patrocinando al equipo de
regata que durante la temporada
2008 participará en las prestigiosas
competiciones que tendrán lugar a
lo largo de los siguientes meses.
Más información haga click aquí

El próximo mes de septiembre, el
grupo de origen suizo Kaba -presente en más de 60 países y considerado el líder mundial en sistemas de
seguridad y organización- lanzará
una campaña de comunicación a
nivel europeo con el objetivo de
modificar la visión que de los sistemas de control de acceso tienen
las organizaciones en general, tanto empresas como instituciones.
Aunque el contenido concreto de
dicha campaña no ha sido revelado,
sí que ha trascendido que contará
con varias fases y que inicialmente
buscará, a modo de teaser, crear expectación y despertar la curiosidad
entre los responsables de seguridad, recursos humanos, facilities e
informática de diferentes sectores.
En este sentido, la dinámica de la
campaña ha sido definida como una
cuenta atrás mediante promociones
en banners de destacadas páginas
web y portales de Internet, y donde
el marketing digital se convierte en
la herramienta principal. Inicialmente, la campaña de comunicación
tiene prevista una duración de doce
meses y será difundida en Suiza,
Austria, Alemania, Suecia, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Reino
Unido y España.
Más información haga click aquí

Peli™ Products, líder mundial en
el diseño y fabricación de maletas
prácticamente indestructibles y sistemas de iluminación de alta tecnología, ha anunciado la adquisición
de la compañía Blue i UK Ltd. Con
esta compra, Peli™ Products da un
paso adelante en el desarrollo de
nuevas tecnologías y productos, y
expande su presencia en Europa.
Con la adquisición de Blue i UK,
Peli™ refuerza su posición de pioneros en el sector de tecnologías

avanzadas de iluminación, afianzando su liderazgo en el mercado
global. En 2003 Peli™ Products
revolucionó la industria de la iluminación con la creación de la
tecnología Recoil LED™. Ahora,
con la compra de Blue i UK, Peli™ da el paso definitivo para lanzar
el Advanced Area Lighting Group
(Grupo avanzado de sistemas de
iluminación para áreas remotas),
una división destinada a introducir
una nueva generación de tecnología
de iluminación para zonas remotas al mercado. El Advanced Area
Lighting Group (AALG) permitirá
desarrollar más I+D, para brindar
tecnología de iluminación portátil,
potente y medioambientalmente
responsable.
Más información haga click aquí

Pertegaz acompaña en su nueva
trayectoria e imagen al fabricante
europeo de HMI/SCADA CopaData. COPA-DATA se presentó
en la Feria de Hannover con un
diseño fresco y un nuevo logo. El
desarrollador de software europeo
se ha establecido en el mercado internacional del HMI/SCADA con
su paquete de software zenOn. Y
ahora, ya ha llegado el momento
para cambiar el “look” de su imagen corporativa. zenOn proporciona a los usuarios un amplio rango
de funciones para el fácil manejo de aplicaciones complejas y
automatizaciones personalizadas.
O, como COPA-DATA dice, “do it
your way!” (¡hazlo a tu manera!).
Este lema ha sido plasmado de forma gráfica en su nueva identidad
corporativa. COPA-DATA y su
producto ZenOn forman parte de
los productos suministrados por
Pertegaz S.L. desde los orígenes
de la empresa.
Más información haga click aquí

Schneider Electric, líder mundial
en Power&Control, ha firmado un
acuerdo de adquisición de RAM
Industries, un proveedor líder en
soluciones de control de ingeniería. RAM es un proveedor de ingeniería, diseño y de experiencia
en la fabricación de soluciones de
control para fabricantes de maquinaria HVAC&R (OEMs). La oferta de RAM ayuda a los fabricantes
de maquinaria a mejorar el tiempo
de comercialización, la posición
de coste y la ventaja competitiva
en tecnologías de eficiencia energética. La empresa tiene 750 empleados y se le pueden imputar,
aproximadamente, la mitad de las
soluciones utilizadas en Europa,
Sudamérica y Asia.
Con esta adquisición, la unidad de
negocio Automation de Schneider
Electric reforzará su oferta en el
mercado de OEM. También reforzará su presencia en el segmento de
Eficiencia Energética Dinámica.
Más información haga click aquí

SISMEC S.L. ha obtenido el
11/04/2008 la certificación de calidad internacional, conforme a la
norma ISO 9001:2000, otorgada
por la empresa EQA-European
Quality Asurance Spain, entidad de
prestigio por su experiencia en la
Unión Europea, Estados Unidos y
Asia, acreditada por la entidad Nacional de Acreditación ENAC, y en
Reino Unido por United Kingdom
Accreditation Services UKAS. t
Más información haga click aquí

FE DE ERRATAS
La nota insertada en la edición nº
240, referenciada con el nº106, ha
aparecido reseñada a la empresa
Tecnautomat. Esto no es correcto
puesto que la gama de armarios CS
pertenece a la empresa Ketxe, S.L.
Lamentamos las molestias que esta
errata les haya podido ocasionar.

Más información haga click aquí
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