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- Analizador de energía trifásico
- Armarios para aplicaciones industriales
- Aspiración y filtrado industrial humos,
polvo, neblinas ...
- Automatización CNC de máquinas
- Barrera fotoeléctrica con fibra óptica
- Barrera óptica de seguridad
- Barrera óptica de seguridad
- Barrera para accesos
- Cables para robot
- Cables y arneses para la trasmisión
inalámbrica
- Cadena portacables de plástico
- Cadenas portacables
- Cadenas y transmisiones mecánicas
- Cajas Pv Plug and Play
- Calderas industriales
- Cámara de video
- Cámara termográfica
- Cámaras inteligentes
- Cámaras termográficas
- Caperuzas hexagonales protege
tuberias
- Captadores de presión
- Captura de códigos de barras
- Células de carga
- Centros de mezclado paletizados
- Cerramientos protectores
- Cierre de muletillas para el uso en
exteriores
- Codificador
- Componentes de semiconductores
- Compresores silenciosos
- Conector para entorno industrial
- Conjuntos provisionales de obra
- Control remoto de Pc´s industriales
- Convertidores de frecuencia hasta 1.2
MW
- Corte y punzonado de pletinas
- Cuadros de alumbrado exterior
-Data logger con 8 canales de
temperatura
- Discos de corte y desgaste
- Elementos protectores de plástico
- Enchufes múltiples con protección con
tra sobretensiones y rayos
- Envolventes para equipos
- Equipo de aspiración y filtración de
humos
- Equipo de medición de distancia
- Especialistas en control y prevención
de derrames
- Especificación para computers
on-modules
- Exposición Internacional de MáquinasHerramientas y Accesorios
- Extracción y filtración de humos
- Eyectores
- Eyectores de vacío
- Fuentes de alimentación
- Fuentes de alimentación
- Gama de Pc´s de pantalla grande
- Generadores
- Gestión industrial integrada
- Herramienta de entorno gráfico
- Indicador digital multicolor
- Indicadores digitales
- Industrial ethernet & wago I/O system
- Ingenieria y proyectos de empaquetado
- Interruptor con función de seguridad y
rearme a distancia
- Jaulas resistentes
- La suite mes de iconics
- Lector
- Lector Rfid-Uhf industrial
- Led´s de montaje superficial

- Leds de alta intensidad de potencia
- Línea de filtros híbridos
- Máquina pelacables
- Maquinarias de pulido
- Máquinas de lavar y desengrasar
- Medición óptica avanzada
- Medidores de Caudal
- Memorias Spi Flash Uniform sector
- Módulo de eje con accionamiento lineal
- Monitores industriales
- Motor Solar
- Motores síncronos de alto par
- Ordenador de comunicación industrial
- Ordenador de mano
- Pantalla Soldadura
- Paquete de office
- Plataforma de visualización unificada y
escalable
- Procesador de imágenes
- Protección eléctrica inteligente
- Protección pasiva contra incendios
- Reducción de costes en un 97,7% en .
aguas residuales
- Registro de temperatura con display
HT-EL3
- Relés Temporizadores
- Robótica industrial y automatización
- Rodamientos y coronas a medida
- Sai on-line de doble conversión
- Salón mundial de la subcontratación
industrial
- Servoaccionamiento
- Sistema de adquisición de datos
- Sistema de cambio
- Sistema de corte y ranurado
- Sistema de gestión de mantenimiento
integral
- Sistema de protección de puertas
- Sistema de protección de puertas
- Sistema para combatir el fuego
- Sistemas de control
- Sistemas de control y adquisición
- Sistemas de guiado lineal
- Sistemas de telemetría y supervisión
- Sistemas de visión
- Sistemas flywheel y células de com
bustible
- Software de gestión de contenidos
empresariales
- Soluciones de potencia y control para
automatización industrial
- Soluciones integrales programables
- Sonda CO2 industrial autocalibrable
- Switch Reed
- Taladro atornillador
- Tecnología de pre-visualización
- Telecontrol Gsm
- Telecontrol y transmisión de alarmas
por GSM
- Transformadores, fusibles y
componentes
- Transmisor de humedad para
aplicaciones industriales
- Unidades de giro ajustables de
0º-180º para grandes cargas
- Unidades de giro neumáticas
extrarobustas
- Varios Empresas: Alfresco Software
- Varios Empresas: Axis Communications
- Varios Empresas: Bunzl Plásticos, S.A.
- Varios Empresas: Castolín Ibérica, S.A.
- Varios Empresas: Efd Internacional Inc.
- Varios Empresas: Kontrol AG
- Varios Empresas: Logitek, S.A.
- Varios Empresas: Optral, S.A.
- Varios Empresas: Vak Kimsa, S.A.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Las nuevas fuentes de alimentación Evolution de Murrelektronik, son compactas, de gran
fortaleza y elevada potencia.
Disponibles para tensiones de
salida de 22 a 28 V D C en variantes de 5 a 40A. Son una consecuencia y un desarrollo continuado de las series constructivas
de fuentes de alimentación que
ya han dado buen resultado.
Disponen de un seleccionado campo de tensiones nominales de entrada desde 360 hasta 520 V A C, naturalmente con
las preescritas tolerancias adicionales del 10 por ciento. Su
campo de temperatura desmarca debido a un mecanismo sin
rozamientos inferior a 25 - 70 grados.
La función extra Boost permite, un 50 por ciento más de rendimiento y con ello poner en marcha motores o grandes cargas capacitivas. Cuando se produce la caída de una fase, los
dispositivos de red funcionan también de forma permanente
con 2 fases, si ningún problema. Los nervios de refrigeración,
que constituyen también la cobertura, mediante un innovador
diseño, sirven para una óptima evacuación del calor. Por todo
ello los dispositivos Evolution son adecuados para su montaje
en pequeñas cajas de conexiones eléctricas.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS MURR, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí
SISTEMA DE CORTE Y RANURADO
El Powermax1250 ofrece
la tecnología más avanzada
en fuente de energía y antorcha. Corta más rápida y
económicamente que cualquier otro sistema manual
disponible actualmente. En
realidad, corta más rápido
en acero al carbono, con
espesor de 1 pulgada. Su circuito Auto-voltage™ proporciona ajuste automático a cualquier voltaje de entrada desde
200 a 600 voltios, en conexión monofásica o trifásica. Una
arquitectura de sistema basada en microprocesador es lo más
moderno que hay, garantizando confiabilidad óptima del sistema. Añádase a esto la tecnología avanzada de la antorcha
de Hypertherm y controles de fácil lectura, y el cortador por
plasma más avanzado que se puede comprar.
Su salida es de 12 kilovatios, la cual dará potencia suficiente
para cortes limpios y rápidos. Dispone de un controlador de
arco-piloto activo, electrónico para cortar metal expandido o
en forma de rejilla. El resguardo para la boquilla le permite
arrastrar la antorcha sobre la pieza de trabajo con la salida
máxima sin dañar los consumibles y protege a la boquilla del
rocío de metal derretido y el arco doble.
HYPERTHERM EUROPE

Más información haga click aquí

CAPERUZAS HEXAGONALES
PROTEGE TUBERÍAS
Desarrolladas por Pöppelmann
Ibérica, las caperuzas hexagonales GPN 1050 para las tuercas de
las tuberías flexibles, ofrecen una
protección efectiva contra la contaminación, corrosión y los daños
que se puedan ocasionar durante
el transporte y almacenaje. Los
especiales contornos internos de las caperuzas y la elasticidad del polietileno utilizado en su fabricación, aseguran una
fijación fuerte y compensan las tolerancias de producción de
las tuercas hexagonales. Mientras las caperuzas GPN 1000
y GPN 1010 son sólo adecuadas para tuercas hexagonales
fijas, las GPN 1050 han sido diseñadas especialmente para
la protección de aparatos hidráulicos y uniones hidráulicas
con tuercas de racor sueltas. Estas caperuzas se distinguen,
por su facilidad y rapidez de montaje, ya que no es necesario
fijar la tuerca mediante el laborioso enroscamiento. Entre sus
ventajas también incluyen el almacenamiento: como las caperuzas hexagonales no dependen de la rosca, se puede reducir
el número de diferentes medidas necesarias.
PÖPPELMANN IBÉRICA, S.R.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

EDITA: TECNOLOGÍA PUNTA PUBLICACIONES, S.L.

NÚMERO 245 - SEPTIEMBRE 2008

anunciantes
índice de

Empresa

EN PORTADA
Pág.

3M ESPAÑA, S.A.
07
ALCAN INTERNATIONAL
NETWORK, S.A.U.
03
ASEA BROWN-BOVERI, S.A.
11
AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
HERTEN, S.L.
08
BECKHOFF AUTOMATION, S.A.
24
BITMAKERS, S.L.
02
CONTROL SOFTWARE, S.A.
13
EMPTEEZY MEDIO AMBIENTE
IBÉRICA, S.L.
10
EURO BEARINGS SPAIN, S.L.
09
FEIRA INTERNACIONAL DO OPORTO
12
FLUKE IBÉRICA, S.L.
18
GARMA ELECTRÓNICA, S.L.
03
IBERCLEAN, S.A.
09
IGUS GMBH
18
INPROPACK, S.L.
19
INSTRUMENTOS TESTO, S.A.
20
INVERTER ELECTRÓNICA, S.L.
14
IT INFOTEC ROBOTICS, S.L.
08
MABECONTA, S.A.
02
MEDEL CADENA, S.A.
16
MICROCOM SISTEMAS
MODULARES, S.L.
10
NSK SPAIN, S.A.
05
PERTEGAZ, S.L.
16
PIROBLOC, S.A.
18
PÖPPELMANN IBÉRICA, S.R.L.
23
QNV, S.L.
15
SALON MIDEST
06
SEPARACIONES INTERNAS Y
CABINAS, S.A.
20
SOMMER-AUTOMATIC SPANIEN, S.L.
04
TALLERES A.R., S.A.
Portada
TRANSMISIONES MECÁNICAS AVE,
S.A.Unipersonal
23
VASCAT, S.A.
17
VIDEOJET, S.L.
03

Talleres A.R. s.a., empresa pionera en
el diseño y fabricación de sistemas de
vacío neumático, quiere hacerles partícipes de los profundos cambios que
hoy por hoy estamos realizando para
poder satisfacer las necesidades que
plantean nuestros clientes: De la edición en breve de nuestro nuevo catálogo, con más de 20 nuevos modelos
de ventosas, diseñadas para aplicaciones tan variadas que van desde la manipulación de placas
metálicas a altas temperaturas hasta la manipulación de
cítricos. Con la mejora y renovación de gran parte de nuestro producto estándar, haciéndolo más compacto, liviano,
versátil y aumentando su rendimiento.
Con la aportación de más detalles y características técnicas, para que, definitivamente, sea una herramienta imprescindible a la hora del diseño de cualquier sistema de
manipulación por vacío. Del lanzamiento de una familia
de eyectores modulares, totalmente apilables, con electro
válvula de alimentación y soplado, válvula de retención
de vacío y vacuostato integrados. Con flexibilidad de conexionado eléctrico, a través de un conector multipolar
o mediante mando BUS de campo, que los hace ideales
en sistemas descentralizados donde se precise un rápido
tiempo de respuesta (industria del automóvil, embalaje,
robótica...)
De la automatización de nuestro sistema de almacén, para
reducir plazos de entrega y dar un mejor servicio. Todo
ello avala el profundo cambio que emprendimos hace ya
casi dos años para seguir manteniendo la posición de liderazgo en el mercado internacional de un producto hecho
en casa y para seguir disfrutando del apoyo y confianza
de todos nuestros clientes.
TALLERES A.R. S.A.

Más información haga click aquí

MÓDULO DE EJE CON
ACCIONAMIENTO LINEAL
Con el nuevo conjunto de módulos
LIRAX-M-LD, la compañía Schunk
se caracteriza por combinar una exacta precisión de posicionamiento con
una elevada dinámica y larga vida de
duración. Estos módulos son diseñados para el montaje, la manipulación
y técnicas de ensayo, a la vez que se
componen de un perfil de aluminio
con guía de rodillos integrados y un
potente motor de accionamiento lineal. El peso de carga adicional abarca
hasta los 20Kg, así como los recorridos de hasta 2.000 mm
forman parte del programa de suministro estándar. Suministrados en dos versiones distintas, el usuario dispone de un
carro con motor de fuerza nominal de 50, 100, 200 y 300
N. Las fuerzas de accionamiento permiten una aceleración
de 70 m/s2 y velocidades máximas de hasta 5m/s, independientemente de la elevada dinámica, los Módulos de Eje
LIRAX-M-LD alcanzan una precisión de repetitibilidad de
0,01mm. Entre sus principales ventajas se destacan: Sistema
modular con guía de precisión integrada, sistema de recorrido de medición robusto y freno de parada para una elevada
seguridad de proceso.
Amortiguadores integrados en el perfil del Eje o carro para
una mayor durabilidad. Motor lineal con compensación neumática de peso, también para el accionamiento vertical
Elevada capacidad de rendimiento sin refrigeración adicional. Categoría de pureza 10, ideal para la utilización en espacios limpios. Diversas formas constructivas y gran surtido de
accesorios (frenos de parada, sensores acústicos, protectores
de suciedad, etc.) para diversas aplicaciones y exigencias.
Aprovechamos esta información para informarles de la ubicación de la empresa en la próxima feria Emaf, en Oporto
del 12 al 15 de Noviembre: Galeria 6 // Stand G646.
SCHUNK INTEC, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí
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SISTEMAS DE VISIÓN

En su calidad de fabricante de máquinas especiales,
Schuster-Präzision, garantiza a sus clientes un funcionamiento sin problemas de
procesamientos tales como
la clasificación, el torneado,
el fresado y el corte. Las prioridades de la compañía Cognex España son,
la garantía de la calidad y la tecnología de la
automatización. Cuando se trata de clasificar
grandes cantidades de piezas, es fundamental que los sistemas sean fiables y capaces
de soportar los rigores del funcionamiento
continuo. Uno de los componentes importantes son los sistemas de visión In-Sight de
Cognex. El contenedor de la máquina, está
equipado con un In-Sight 5100 de Cognex,
llenado con miles de taladros.

Un mecanismo deslizante
traslada las piezas individuales por una rampa hasta
dejarlas en una cinta transportadora. El In-Sight y una
pinza especial garantizan
que las cabezas de las brocas de los taladros apunten
a la dirección correcta. Con estos sensores
de máxima precisión, el sistema detecta las
posiciones de las piezas y traslada esta información al microprocesador. Los sistemas
de visión son resistentes y mantienen los
patrones de calidad, incluso en condiciones
difíciles.
COGNEX ESPAÑA

Más información haga click aquí

TELECONTROL GSM
El modelo Hermes LC, es el más sencillo de
la gama de terminales remotos para telecontrol y telemedida ofrecida por MICROCOM
SISTEMAS MODULARES, S.L. Va equipado con 8 entradas digitales, 2 salidas digitales
por relé y cuatro salidas digitales por colector
abierto.
Cada una de las entradas digitales, al activarse, puede generar una alarma que se enviará
por SMS , ejecutar una macro para la realización de una maniobra determinada o ambas
cosas. Para alarmas que requieran una atención inmediata, el LC también puede realizar
una llamada de voz.
Las salidas digitales se activarán por el envío
de un SMS , por llamada de datos, o como
consecuencia de la activación de una macro.
Con dos aparatos puede realizarse un transmi-

sor de estados lo que significa que la activación en la entrada de uno de ellos, provocará
el cierre de un contacto en el remoto, lo que
resulta de gran utilidad para las maniobras
tipo pozo/bomba en las que pozo y bomba
están alejados.
Destaca su función de “Macro por llamada perdida” que permite activar una de las
salidas, durante un tiempo predeterminado
cuando se recibe una llamada de voz desde
un teléfono que esté autorizado en su lista
interna. El llamante recibirá un tono de “llamada rechazada” con lo que esta maniobra
se realizará sin cargo alguno por parte del
operador de telefonía móvil.
MICROCOM SISTEMAS MODULARES, S.L.

Más información haga click aquí

CONJUNTOS PROVISIONALES DE OBRA
Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, presenta la gama de conjuntos provisionales de obra Kaedra Box. La gama
Kaedra Box se compone de conjuntos para obras (CO) basados en la
aparamenta multi 9 y el sistema de cuadros
estancos Kaedra, dentro de una envolvente
externa. La oferta se presenta mediante seis
configuraciones montadas y certificadas y 56
configuraciones precertificadas. Kaedra Box
está basado en el sistema de cofrets estancos
Kaedra y la aparamenta de carril DIN multi
9, que garantizan la máxima seguridad y calidad en la instalación. Todos los conjuntos
para obras Kaedra Box están equipados con
diferenciales clase A superinmunizados SiE,
que garantizan el funcionamiento a lo largo

del tiempo incluso en ambientes
corrosivos y evitan los disparos
intempestivos dando la máxima
continuidad de servicio a la instalación. Además, con el nuevo
Kaedra Box todas las salidas están protegidas con un interruptor magnetotérmico individual; de este modo, si se produce
un defecto en una de las salidas, el resto no
se ven afectadas. Igualmente Kaedra Box introduce un nuevo concepto que simplifica la
manipulación de los conjuntos de obra. El panel extraíble de la parte interior permite la extracción de los cofrets de un modo sencillo y
rápido para poder realizar manipulaciones.
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Más información haga click aquí

CENTROS DE MECANIZADO PALETIZADOS
MPE, S.L. ofrece los centros de mecanizados
TREVISAN – 2 palets – en opción 10 palets
- con plato de tornear a CNC integrado; especialmente adaptados para válvulas, bridas,
bombas, cuerpos, grifería y en general piezas
de grandes dimensiones.
Algunas de sus especificaciones técnicas
son:
- Mecanizado en una sola estacada.
- Palpador de pieza – centraje de pieza en
bruto.
- Medidor láser de herramientas.
La gama consta de:
- DS200/50C – diámetro máximo de mecanizado 250 mm, palet 450 mm.
- DS300/70C – diámetro máximo de mecanizado 350 mm, palet 600 mm.
Cabezal angular TA300, Velocidad máxima

de giro: 1500, Diámetro de fresado: 20 mm.
- DS450/130C – diámetro máximo de mecanizado 600 mm, palet 700 mm.
Cabezal angular, velocidad máxima de giro :
1500, diámetro de taladrado : 12 mm.
- DS600/200C – diámetro máximo de mecanizado 900 mm, palet 900 mm.
Cabezal angular TA600, velocidad máxima de
giro: 1500, diámetro de fresado : 22 MM.
- DS900/300C – diámetro máximo de mecanizado 1.500 mm, palet 1.250 mm
Para mecanizado máximo Ø 3.000 mm, ofrece el modelo DS2000/1000C.
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí
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PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
Promat Ibérica, S.A. empresa
referente en la protección pasiva
contra incendios ha estado presente en la 10ª edición del Salón
de la Construcción, CONSTRUTEC. Promat Ibérica, S.A., ha
presentado toda su gama de soluciones en materia de protección pasiva contra
incendios y sus principales novedades tanto
en soluciones constructivas como en documentación técnica. Por lo cual destaca el sistema de conductos de extracción de humos
multisector con placa Promatect® L-500.
Resistente al fuego 120 minutos: el sistema
es el mismo conducto realizado en placa Promatect® L-500 a cuatro caras, horizontal,

suspendido y para fuego interior y
exterior, ensayado para extracción
de humos, siendo el primer sistema
de conductos de extracción de humos multisector resistente al fuego
120 minutos y ensayado con Norma Europea en España. Las nuevas soluciones constructivas ensayadas bajo
normativa europea son: sistema de franja de
encuentro medianería-cubierta, sistema de
franja de encuentro forjado-fachada, sistema
de protección de forjados de hormigón y chapa colaborante con mortero.
PROMAT IBÉRICA, S.A.

Más información haga click aquí
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SOLUCIONES DE POTENCIA Y CONTROL PARA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Rockwell Automation es uno
de los principales proveedores de soluciones de potencia,
control e información para
automatización industrial.
Amplía las funciones de desarrollo de aplicaciones de su software FactoryTalk ProductionCentre para ayudar a los
usuarios a diseñar, implantar y adaptar aplicaciones para la producción de fabricación en
varias ubicaciones con mayor rapidez y menores costes. FactoryTalk ProductionCentre
ofrece un completo conjunto de funciones de
gestión de producción y herramientas avanzadas de apoyo para la toma de decisiones.
Entre las nuevas funciones, destaca un motor

de flujo de trabajo que ayuda a
los usuarios a diseñar y configurar aplicaciones basadas en
modelos reutilizables, y a crear
tareas y flujos de trabajo con
sencillas herramientas visuales.
Permite a los usuarios tomar el control de
las descripciones de los procesos de negocio
que ayudan a reducir los costes de desarrollo
y acelerar la implantación de aplicaciones.
Además el motor de flujo de trabajo proporciona un marco para desarrollar, ampliar y
desplegar aplicaciones.
ROCKWELL AUTOMATION, S.A.

Más información haga click aquí

SISTEMA DE
ADQUISICIÓN DE DATOS
El nuevo sistema
de adquisición
de datos AKIVISION completa
la amplia gama
de transmisores
Kimo y ha sido
especialmente
desarrollado para monitorizar el
movimiento del
aire en diferentes
aplicaciones como el sector servicios, salas blancas… Es el sistema
adecuado para la monitorización y
el control de procesos de parámetros
del aire.
El software AKIVISION –compatible con Windows- permite configurar, registrar, mostrar en tiempo
real y procesar todos los datos procedentes de los sensores y transmisores KIMO en dos versiones.
Este sistema permite, configuración
de los transmisores/sensores y módulos, configuración del registro y
presentación en tiempo real, sinóptico o gráfico. Además nos puede
permitir un procesado de datos mediante la adición de funciones de
cálculo, análisis de parámetros de
medida, insertar comentarios, informes de búsqueda y exportación de
datos a otras aplicaciones.
KIMO INSTRUMENTS, S.L.

Más información haga click aquí

CUADROS DE
ALUMBRADO EXTERIOR
Arelsa es especialista en soluciones
de alto valor añadido para el entorno urbano. Una vez más, destaca
por su producción de cuadros de
alumbrado exterior.
Estos novedosos modelos de cuadros de alumbrado exterior están fabricados en acero inoxidable, diseñados para optimizar el consumo.
Se caracterizan por ser de dimensiones reducidas, con diseño de
mobiliario urbano, ser antivandálicos y ocupar el mínimo espacio.
Disponen de marcado CE y además
se entregan totalmente terminados,
listos para funcionar incluso con
comunicaciones y programaciones. Poseen una garantía de dos
años, siendo totalmente ampliable
en caso de ser necesario.
ARMARIOS ELÉCTRICOS, S.A.

Más información haga click aquí
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AUTOMATIZACIÓN CNC DE MÁQUINAS

BAZUS presenta el nuevo KIT
KINEMATIK con el que de una
forma rápida, sencilla y económica es posible automatizar
cualquier Maquina-Herramienta
o accesorio de Maquina Herramienta. La experiencia en el diseño y fabricación de soluciones
a medida permite ofrecer este KIT para una
completa automatización CNC con una gran
fiabilidad y a un coste reducido. Consta de:
Cuadro de maniobra: Armario metálico
donde se integran todos los elementos de
potencia del CNC: Todas las conexiones con
conectores rápidos. 4 salidas y 2 entradas
programables. Comunicación con PC. Capacidad desde 1 a 16 ejes. Incluye accesorios
de montaje. Motores y conectores: según
potencia necesaria y aplicación se suministra mayor o menor potencia y mayor o menor
longitud de cable. Servomotores brushless.
Encoder integrado. Quick Panel: Mando de
operación con el CNC incluye sistema para fácil montaje y conectores para motor y

cuadro eléctrico: Pantalla táctil y
conexión a PC. Modo manual y
automático. Seta paro emergencia. Personalización pantallas y
menús. Integración con aplicaciones ofimaticas y CAD. Algunos
ejemplos son:
- Automatización Maquinas convencionales (Taladros, fresadoras, tornos,
etc.. - Plegadoras, cizallas, prensas… - Rectificadoras Retroffiting).
- Automatización utillajes y accesorios (Mesas de coordenadas XY - Divisores y unidades de giro G. Unidades de soldadura - Sistemas de manipulación.
- Automatización Maquina-Herramienta nueva (Grabadoras y fresadoras HSC - Sistemas
de dosificación - Taladros, fresadoras y rectificadoras.
BAZUS, S.A.

Más información haga click aquí

CAPTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS
El lector digital industrial inalámbrico
DS3478-SF de Symbol utiliza la tecnología digital de creación de imágenes para capturar con precisión todo
tipo de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales a la vez
que ofrece el gran rendimiento. Con
la serie DS3478-SF, disfrutará de una solución de lectura específicamente diseñada para
entornos de producción en los que la rapidez
de ejecución es vital. El lector está equipado con sensores de imagen, que le permiten
capturar y procesar códigos de barras con
mayor precisión y rapidez que otros lectores digitales. Ofrece un rango de trabajo más

amplio que cualquier otro lector de su
clase. Su tecnología de enfoque inteligente de dos posiciones, le permite
leer códigos de barras independientemente del tamaño o la densidad del
código.
Será mucho más eficiente al eliminar
los cables entre el dispositivo y el equipo.
Durante las pruebas de resistencia, demostró
un rendimiento fiable incluso cuando se le
sometió a múltiples caídas sobre hormigón
desde 2 metros.
DIODE ESPAÑA, S.A.

Más información haga click aquí

SISTEMA DE CAMBIO
Ofreciendo el sistema de cambio rápido tipo SWS, para pinzas de soldadura,
la compañía Schunk Intec, amplia su
gamma de innovadoras soluciones,
al presentar un sistema caracterizado
por su construcción modular que lo
dota de múltiples utilidades, compuesto
de una unidad de cabezal de cambio rápido
(lado robot) tipo SWK y el adaptador de cambio rápido (lado herramienta) tipo SWA.
Entre sus principales características el SWS
ofrece: Dimensiones compactas gracias a la
integración del accionamiento en la carcasa.
Extremadamente ligero debido a que utiliza
aluminio de alta resistencia y entrega una
mayor capacidad de carga debido a que sus
elementos funcionales están fabricados en
acero endurecido. Este sistema de cambio
tiene posibilidades de transmisión de energía

universales. Son factibles las posibilidades de transmisión para medios
fluidos dotados de acoplamientos
autoselladores. Codificación del adaptador a través del conector. Principio
de actuación con bolas para realizar el
enclavamiento accionadas por émbolo.
Su accionamiento es neumático, mediante aire comprimido filtrado (10 m), en seco o con
lubricación de aceite. La presión de trabajo
es de 4,5 a 6 bares.
Aprovechamos esta información para informarles de la ubicación de la empresa en la
próxima feria Emaf, en Oporto del 12 al 15
de Noviembre: Galeria 6 // Stand G646
SCHUNK INTEC, S.L.

Más información haga click aquí

BARRERA FOTOELÉCTRICA CON FIBRA ÓPTICA

Más información haga click aquí

Con dos umbrales de conmutación programables por dispositivo, una salida analógica adicional
y un tiempo de respuesta de 60
µs, el nuevo WLL190T-2 cumple
con los estándares de las barreras fotoeléctricas con conductors
de fibra óptica. Combinado con
más de 80 tipos distintos de conductors de
fibra óptica de la serie LL3, ofrece soluciones de automatización ideales. En función
del conductor de fibra óptica que se elija, el
WLL190T-2 puede detectar objetos de tamaño muy reducido con precisión; a altas velocidades y con rangos de hasta 4.000 mm. El
WLL190T-2 es un sensor de gama alta en el
sector de la fibra óptica y está pensado para
resolver tareas de automatización exigentes
en la industria electrónica y de semiconduc-

tores, en la tecnología de maquinaria de empaquetado, en sistemas de
montaje y manipulación y, en general, en máquinas compactas con
aplicaciones de lo más variadas.
El reconocimiento de objetos de reducido tamaño, objetos colocados
frente a un fondo con interferencias,
marcas de color y objetos transparentes son
sólo algunos de los puntos fuertes de la serie
WLL170-2 de fibra óptica. Las barreras fotoeléctricas de fibra óptica constituyen una
solución ideal para cualquier situación en la
que se requieran propiedades físicas y químicas especiales.
SICK OPTICELECTRONIC, S.A.

Más información haga click aquí
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EQUIPOS DE ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN DE HUMOS
Caracterizada por ser una compañía dedicada a brindar soluciones
en el control de contaminantes en
la industria, mediante el diseño,
fabricación y montaje de sistemas de aspiración y filtración,
Iberclean S.A. presenta la serie
LRA de equipos destinados para
la aspiración y filtración de humos
de soldaduras, resinas, residuos de
detergentes y subproductos que se
evaporan durante el proceso de soldadura, los
cuales tienen un alto potencial tóxico.Estos
equipos de aspiración se caracterizan por su
diseño compacto, bajo nivel de ruido, además de contar con ventiladores de alto ren-

dimiento, con un bajo consumo
energético y son idóneos por su
fácil utilización. Los principales
campos de aplicación son en la
industria electrónica, en manejo
de puntos de soldadura manual o
robotizada, en la extracción en el
punto de trabajo o integrados en
máquinas de soldadura, además
se utilizan en operaciones de soldadura con láser.
IBERCLEAN, S.A.

Más información haga click aquí
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DATA LOGGER CON 8 CANALES DE TEMPERATURA
Mesel es una empresa especializada en el diseño y fabricación
de instrumentación electrónica
para el control de procesos industriales, ofreciendo una amplia
gama de productos, que abarca
instrumentos para la medición y control de
temperatura, humedad, presión y demás variables inherentes a los mismos. Destaca en
esta ocasión el Data Logger TL 500 de su representada AbiData (Bélgica). Permite conectar hasta 8 sondas digitales de temperatura,
mediante un bus de 2 hilos, admitiendo una
distancia de hasta 300 metros. Posee una resolución de 16 bit, permitiendo seleccionar
el rango de medida, de forma independien-

te, para cada canal, entre –50 y
125ºC disponiendo, asimismo,
de un sensor interno para medición de ambiente. Es un potente
instrumento miniatura, con una
capacidad de 15000/60000 lecturas según el modelo, equipado con una pila
de litio con una autonomía típica de 2 años,
diseñado para gestión de energía, supervisión
de temperatura en edificios, aire acondicionado, túneles de secado, etc.
MESEL, S.L.

Más información haga click aquí

CÉLULAS DE CARGA
Utilcell, con más de 25 años como
especialista en el
diseño y fabricación
de células de carga,
accesorios de montaje y equipos electrónicos de pesaje
participará en la feria de Expoquimia, pabellón 2 stand F-1057.
Un equipo de profesionales ofrecerá durante el certamen toda la información sobre su amplia gama de
productos que cubre aplicaciones de
0,3kg a 400t por punto de apoyo.
Para el control de procesos industriales en el sector de la industria
química destacan los modelos 300,
350 y 460 para el pesaje en tanques, tolvas, reactores y silos de
pequeña a alta capacidad: Mod.300
(carga nominal de 10kg a 300kg).
Mod.350 (carga nominal de 300kg
a 5000kg). Mod.460 (carga nominal
de 5t a 100t).
UTILCELL  TÉCNICAS DE
ELECTRÓNICA Y AUTOMATISMOS, S.A.

Más información haga click aquí

GAMA DE PC´S DE
PANTALLA GRANDE
Avalue, distribuido por Venco
Electrónica, ha anunciado la serie
PFC, una nueva
gama de “flat
panel PCs” que
complementa
la gama de soluciones de diseño de la compañía
ofreciendo tiempos de entrega más
cortos, mayor flexibilidad, costes
menores y capacidad para pantallas
“wide screen”.
El sistema AHiS es apropiado para
señalización digital, POS, quioscos
y terminales de información. El
AHiS ofrece una pantalla ancha de
16:9 adecuada para presentaciones
basadas en Web, medios de comunicación y publicidad. Cada pantalla
proporciona 3 niveles de potencia
de computación con los chipsets de
Intel, haciendo más fácil para los
clientes gestionar y ofrecer una solución flexible.
Destacaremos su pantalla táctil
resistiva de 5 hilos que proporciona altos niveles de precisión y
durabilidad y requiere contacto directo con el dedo por lo que no se
activa por objetos externos.
VENCO ELECTRÓNICA, S.A.

Más información haga click aquí
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CÁMARA DE VIDEO
Axis Communications
anuncia la incorporación de un servicio de
videovigilancia que presta
un servicio de seguridad a
la ciudadanía.
Los modelos utilizados
para la instalación, las
cámaras AXIS 233D y
AXIS 221, fueron elegidos por sus capacidades ópticas, su
gran rendimiento y su alta resistencia. Podemos encontrarnos con videocámaras fijas, móviles e IP (videovigilancia por
Internet). Disponen de cubiertas como protección al polvo y
cambios meteorológicos.
Entre sus características más destacables encontramos su
optimización en el rendimiento, su gran calidad de imagen,
soporte a una mayor variedad de sensores CCD y CMOS, y
mejora de la imagen (compensación de contraluz, contorneo,
reducción de ruido y balance de blancos). Por otro lado, estas
cámaras incorporan sensores de barrido progresivo, lentes de
mayor calidad, firmware mejorado, unas APIs más sencillas
que facilitan la posibilidad de integración con otros sistemas
y otras características que mejoran la seguridad.

Más información haga click aquí
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CABLES Y ARNESES PARA LA
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA
Intercambiar informaciones entre
ordenadores o teléfonos móviles
con rapidez y fiabilidad es posible
gracias a las nuevas tecnologías
inalámbricas. Permiten al usuario conectarse sin hilos y transmitir datos
por medio de ondas radio. Los cables
coaxiales desarrollados y fabricados
por AXON´CABLE cumplen con los
imperativos de miniaturización y de
prestaciones eléctricas de los protocolos sin hilos como Bluetooth® .
AXON CABLE aprovecha su experiencia en la fabricación
de cables coaxiales (diámetro desde los 0.20 mm hasta los 30
mm) y conectores RF. El dominio de los métodos de extrusión y de los materiales utilizados tales como el PTFE, FEP
o Celloflon permiten a AXON CABLE proponer un material
dieléctrico de altas prestaciones y que aguanta temperaturas
hasta los +150 °C. Los equipos de test controlan la protección
electromagnética de los cables coaxiales y unas características eléctricas que aseguran la fiabilidad de las informaciones
transmitidas.

AXIS COMMUNICATIONS

AXON CABLE SPANISH OFFICE

Más información haga click aquí
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MÁQUINAS DE LAVAR Y
DESENGRASAR
Bautermic, S.A. es una
empresa especializada en
el diseño y la fabricación
de maquinaria industrial
para
tratamientos
superficiales.
Fabrica
todo tipo de máquinas e
instalaciones: grandes,
medianas,
pequeñas,
manuales, automáticas, lineales, rotativas, de cuba, de
tambor, con disolventes, en base acuosa, por aspersión,
con agitación, con ultrasonidos, etc...
Son de gran utilidad para limpiar en profundidad y en el
mínimo tiempo todo tipo de piezas y materiales: aceros,
plásticos, gomas, vidrios, etc. Estas máquinas se fabrican perfectamente aisladas térmica y acústicamente, con
las partes vitales construidas en acero inoxidable y van
equipadas con todo tipo de controles automáticos, a fin
de conseguir un gran ahorro tanto de energía como en
productos de consumo.
Como método de mejora y para satisfacción de los clientes
cabe la posibilidad de instalar accesorios a las máquinas
del tipo de, aspirador de vahos, dosificador de detergente,
bomba de vaciado, separador de aceite, ...
BAUTERMIC, S.A.
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PROCESADOR DE IMÁGENES
Mesurex amplía la gama de
productos sobre cámaras
termográficas
con
el
procesador de imágenes de
su representada Optris, para
usos en la investigación y
desarrollo y el control de
procedimiento.
El procesador infrarrojo de imágenes Optris que ofrece
Mesurex es un dispositivo completo radiométrico termográfico, que muestra imágenes de temperaturas y perfiles
del área objetivo para ser observada.
Las gamas de temperatura de medida de -20...100°C,
0... 250°C y 120 opcionales... 900°C son variables para
adaptar el procesador de imágenes a las necesidades de
aplicación.
Dicho procesador de imágenes, usa un núcleo de un
microbolómetro no refrigerado con una resolución de
160x120 píxeles y un tamaño de píxel de 35 µm x 35
µm. Las lentes de 31 ° o 9 ° permiten diferenciar las medidas de temperaturas en una variedad de distancias de
objeto. La óptima sensibilidad térmica da al procesador
de imágenes la oportunidad de mostrar los detalles más
precisos de temperaturas de un objeto.
MESUREX, S.L.
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MAQUINARIAS DE PULIDO
ASEIM es una empresa
al servicio de la industria
metalúrgica,
orientada
a
satisfacer las necesidades del
mecanizado de la chapa y el
tubo, como son: punzonado,
estampado y embutido, corte,
plegado, curvado, reducido y
expandido, perfilado, retardado,
etc.
Las pulidoras de cantos que ofrece
ASEIM son un producto innovador y
están proyectadas para realizar un trabajo
específico en el sector de la chapa, la limpieza
de los cantos de chapa cortada en láser. Toda
pieza cortada por láser de forma tradicional,
económica y efectiva, genera una cascarilla
y una pequeña rebaba. Su limpieza manual

es un trabajo tedioso, difícil e
inexacto ya que manualmente
es muy complicada la limpieza
de los contornos interiores.
El diseño de su sistema de cepillos así como su movimiento y
situación, patentadas todas estas ideas, pulen todos los cantos
interiores y exteriores desde la parte superior
e inferior al unísono de cualquier pieza en una
sola pasada, es decir sin necesidad de volteo,
con un resultado final increíble, limpiando
totalmente la cascarilla de todos los contornos interiores y exteriores de las piezas, así
como, la pequeña rebaba.
ASEIM, S.C.

Más información haga click aquí

CIERRE DE MULETILLA PARA EL USO EN EXTERIORES
Dirak, especialista en el campo de
soluciones innovadoras para cierres, cerraduras, asideros y bisagras. Presenta su novedoso cierre
de muletilla, 3-145 para el uso en
exteriores.
El nuevo 3-145 cierre de muletilla, conjuga todos los atributos
funcionales y de seguridad necesarios. Dos puntos de bloqueo en
la muletilla y, por tanto, elevada
resistencia al accionamiento no autorizado.
La separación mínima entre la muletilla y
el embellecedor impide la introducción de
herramientas para apalancar. La protección
contra punzones evita la extracción por fuerza bruta del elemento de cierre. Montaje

flexible, tanto dentro como fuera
de la zona de hermetizado de la
junta, gracias a la cubierta integral en la parte trasera. El seguro
contra plegado con la muletilla en
posición oblicua impide lesiones
en el personal de mantenimiento.
Puede montarse en puertas a derechas o a izquierdas, sin necesidad
de modificación. La muletilla se
caracteriza por su manejo sencillo
y rápido, gracias al mecanismo de basculado
con asistencia de un resorte. Debido a la hermeticidad al agua y al polvo, es efectivo su
uso en aplicaciones exteriores.
DIRAK GMBH & CO. KG

Más información haga click aquí
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SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PUERTAS
El sistema de protección de puertas sin contacto PSENslock de
Pilz ofrece una alternativa segura
a la tecnología mecánica actual.
PSENslock combina la supervisión segura de puertas protectoras con un electro-imán de
retención de acción sin contacto
en un solo dispositivo. Como resultado de la
combinación de supervisión de posiciones segura con bloqueo durante el proceso, PSENslock es aplicable a puertas de apertura radial
y correderas con tope a la derecha o izquierda
y es adecuado para el uso en dispositivos de
protección móviles.
Con una fuerza de retención electromagnética de 500 N, PSENslock evita la apertura
involuntaria de puertas de apertura radial y

puertas correderas. El accionador
a prueba de manipulación aporta
un extra de seguridad. Gracias a
la forma compacta, el bloqueo
durante el proceso es muy favorable para el montaje en los diseños
de perfiles de 45 mm corrientes.
PSENslock se ha concebido para
aplicaciones hasta SIL3 según lEC 62061,
categoría de seguridad 4 según EN 954-1 y
grado de protección IP67. En el sentido de
una solución completa, PSENslock puede
conectarse a todos los dispositivos de evaluación de Pilz.
PILZ INDUSTRIEELEKTRONIC, S.L.

Más información haga click aquí

EYECTORES DE VACÍO
El nuevo concepto AR: cartuchos
de vacío intercambiables. Las necesidades de flexibilidad exigen
la posibilidad de escoger entre
diferentes caudales de vacío en un
mismo eyector. Esto se consigue
de forma sencilla y rápida con los
nuevos conjuntos de cuerpos NK y
cartuchos CK. La serie de cartuchos de vacío
intercambiables CK cuenta con cinco modelos, que permiten alimentar desde pequeñas
ventosas hasta aplicaciones con alta pérdida
por porosidad o rugosidad. Los dos cuerpos
NK están disponibles en versión R, que incorpora válvula interna de retención de vacío.
Esta válvula permite mantener la pieza suspendida en ausencia de generación de vacío
(sólo piezas sin fuga). El diseño totalmente
autónomo del cartucho también permite su

utilización como eyector independiente de vacío, insertado en colectores de vacío a medida o en partes
componentes de la máquina.
Los eyectores de vacío NK CK
destacan por su versatilidad, facilidad de uso y mantenimiento nulo
(no contienen partes móviles). Sus
campos de aplicación incluyen las industrias
del automóvil, packaging, envasados, tratamiento del vidrio, madera o plásticos entre
otras. Por su reducido tamaño, la serie NK
CK es especialmente adecuada para su integración cercana al punto de aspiración, sea
éste estacionario o móvil (robots).
TALLERES A.R., S.A.

Más información haga click aquí
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DISCOS DE CORTE Y DESGASTE

Soluciones y Equipos Innertec,
S.L. anuncia una variedad de
discos de corte y desgaste para
ofrecer a sus clientes las mejores soluciones en abrasivos, una
línea completa e innovadora
que incluye los discos de corte
y desbaste, discos de corte diamantados, discos de láminas y
artículos de protección.
Posee una tradición de productos resultantes
de un intenso trabajo de desarrollo y de la
aplicación de las más modernas tecnologías
de fabricación, dispone de una gran variedad
de discos de corte y desgaste para ofrecer a sus
clientes las mejores soluciones en abrasivos,
una línea completa e innovadora que incluye
los discos de corte y desbaste, discos de corte

diamantados, discos de láminas
y artículos de protección.
Presenta una selección de la más
alta calidad de molienda, corte y
acabado de productos, buscando el rendimiento, la seguridad
del operario y el precio. Las características más importantes a
destacar son las siguientes, calidad, precisión, durabilidad y larga vida útil.
La ampliación de la Línea Especialista Rasta
ofrece soluciones para casi todas las aplicaciones específicas en el campo.
SOLUCIONES Y EQUIPOS INNERTEC, S.L.

Más información haga click aquí

INTERRUPTOR CON FUNCIÓN DE SEGURIDAD Y
REARME A DISTANCIA

Más información haga click aquí

FORN VALLS, S.A. es una
compañía caracterizada por
ofrecer soluciones de alta
calidad, suministrando componentes de automatización
especializados en la seguridad de máquinas, por lo cual
presenta en esta ocasión, el
SG, nuevo interruptor de
posición con función de seguridad de apertura forzada
y distancia entre contactos de 4x2mm, en formato
EN50047 y rearme eléctrico a distancia (24VDC o
230VAC).
Este dispositivo se presenta con un diseño óptimo, encapsulado en plástico, de seguridad
biestable con 2 contactos NC. En su modo de
operación se destaca que una vez accionado

el interruptor SGS permanecerá en
esta posición hasta su rearme manual por el actuador o de forma remota mediante un pulsador o llave
situado en un lugar accesible. Entre
sus principales ejemplos de aplicación el SGS ofrece, aplicaciones
de ingeniería mecánica donde sea
requerido un interruptor biestable,
aplicaciones en acceso restringido
y monitorización remota y rearme
de interruptores de seguridad. Con
este dispositivo la compañía se sigue afianzando en ofrecer los mejores productos, con alta exigencia
de calidad y coste.
FORN VALLS, S.A.

Más información haga click aquí

MEMORIAS SPI FLASH UNIFORM SECTOR
AMIC Technology Corporation (AMIC),
distribuido en España por VENCO ELECTRÓNICA, anuncia que su gama completa
de memorias SPI FLASH UNIFORM SECTOR, estará disponible durante este 2008.
Las primeras series fueron A25L040 (4M) y
A25L080 (8M), introducidas en Noviembre de
2007. Ahora la gama de productos se expande
con A25L010 (1M) y A29L512 (512K), encontrándose disponibles desde el mes de abril
A25L020 (2M) y A25L016 (16M). Todas las
familias SPI FLASH: 512K, 2M, 4M y 16M,

funcionan a 3,3V además disponen de un UNIFORM SECTOR de 4KBytes y una alta velocidad de trabajo de hasta 100MHz.
Por otra parte se anuncia que para este año
AMIC, continúa desarrollando la gama completa, con A25L064 (64M) y A25L0128
(128M) para Octubre de 2008 y finales de
año respectivamente.
VENCO ELECTRÓNICA, S.A.

Más información haga click aquí
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MEDICIÓN ÓPTICA AVANZADA

UNIDADES DE GIRO AJUSTABLES DE 0º -180º
PARA GRANDES CARGAS

BARRERA ÓPTICA DE SEGURIDAD

TESA VISIO 300 DCC es otra
de las propuestas tecnológicas
del grupo Hexagon Metrology
en el campo de medición por
visión, que alcanza una precisión de 2,4 micras y cuenta
con toda la potencia derivada
de usar el software de medición
PC-DMIS. TESA VISIO está indicada para la medición de
pequeñas figuras y piezas, aportando una mayor precisión.
Ideal para la medición de series, gracias a su gran velocidad
de medición.
La tecnología multi-sensores simplifica el proceso de inspección reduciendo la cantidad de equipos de medición necesarios para inspeccionar un componente. Se puede utilizar un
sólo sistema para inspeccionar toda una pieza, pasando de
una digitalización a una medición con contacto en un ciclo
totalmente automático.
Entre sus ventajas y soluciones encontramos: medición contra
modelo CAD, programación off-line de la verificación, creando un modelo visual virtual a partir del CAD y capacidad
de magnificar los elementos a medir gracias a las ópticas de
gran calidad.

Sommer ofrece las nuevas
unidades de giro neumáticas para altas cargas,
SF-C, con dos mejoras
importantes: Por un lado,
se puede ajustar el giro de
0º a 180º de forma contínua. Por otro lado, están
preparadas para detección
magnética, además de la
detección inductiva, de las posiciones finales. Con su doble
rodamiento soportan hasta 7.000Nm en sentido axial. El par
de giro es hasta 130Nm, y la amortiguación es optimizada
por sus amortiguadores industriales, instalados en el propio
cilindro. Por ello, los amortiguadores están refrigerados por
la propia actuación de los cilindros de doble efecto, lo que
permite un tiempo de ciclo mucho más rápido. Y todo ello
con una precisión de repetición de sólo ± 0,01mm. Además,
consta de un gran agujero pasacables, u opcionalmente, de un
distribuidor de aire de hasta 8 pasos. Todo lo anterior conlleva
a que estén libres de mantenimiento hasta los 10 millones de
ciclos.

Como mejoras tecnológicas
en las medidas de seguridad
y protección en la sociedad
que nos rodea, Bitmakers,
S.L. presenta sus nuevas
barreras ópticas. Se caracterizan por disponer de una
detección de intrusión a tan
sólo 5 mm del borde, un tiempo de respuesta de sólo 7 ms,
inicios de ciclo automáticos y una protección IP67. Dos hileras de LED permiten visualizar claramente el estado del
sistema. Así, el operador sabe inmediatamente si el sistema se
encuentra o no en funcionamiento normal. La Serie SL-V dispone de un inicio de ciclo integrado. El final de la alarma se
detecta automáticamente y ya no es necesaria la intervención
de un operador para poner en marcha de nuevo la máquina.
Se trata pues de una solución más segura, pero también más
sencilla de instalar, ya que las barreras pueden estar borde con
borde en todos los ángulos posibles, sin pérdida de resolución
ni zonas muertas.
Gracias a la función integrada de control de dispositivo externo, se pueden conectar dispositivos de categoría 4 sin relé de
seguridad. Las ventajas son un coste reducido y un tiempo de
reacción mínimo, el más reducido del mercado.

SOMMER AUTOMATIC ESPAÑA GRUPO ZIMMER
HEXAGON METROLOGY, S.A.

Más información haga click aquí
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BITMAKERS, S.L.
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CORTE Y PUNZONADO DE PLETINAS
Maquinaria Geka, S.A.
presenta la línea CNC Alfa
120 para el procesado de
pletinas.
La empresa está especializada en cizallas punzonadoras.
Las específicas características de Alfa 120 la convierten en una interesante opción de corte y punzonado de pletinas hasta 120x10
mm.
La máquina consta de un cabezal de
arrastre, punzonado con 2 punzones con
gramil variable (Max. Ø:31 mm) elegidos
por control y cabezal de corte (64 tn. de

potencia).
Todo ello está controlado
por una unidad CNC de
fácil manejo.
Los fabricantes de paneles
y cerrajerías metálicas encontrarán en estos 2 modelos, una solución automática, productiva y rápida
(menos de 2 sg. por operación) de sus
necesidades de producción, a un precio
muy razonable.
MAQUINARIA GEKA, S. A.

Más información haga click aquí

CÁMARA TERMOGRÁFICA
Como gran innovación en el mercado,
Instrumentos Testo, S.A., presenta la
versión básica testo 880-1 que incluye, cámara digital de imagen real,
imprescindible para identificar a qué
corresponde cada termografía. La
imagen real y la termografía aparecen
simultáneamente en el visualizador de la cámara, pudiéndose almacenar ambas para elaborar
más tarde un informe más exhaustivo.Además
adicionalmente todas las versiones de la cámara testo 880, incluyen la localización y visualización automática del punto más frío y más caliente, el ajuste de la emisividad en tiempo real
y el calibrado de uniformidad térmica manual
para obtener una mejor resolución en peque-
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ñas diferencias de temperatura.
El software de las cámaras testo
880, IrSoft, también se actualiza
con su versión 2.0. Esta versión
se ha rediseñado de nuevo para
ofrecer un manejo más sencillo e
intuitivo, además de incorporar las
nuevas funciones, como el análisis de más de
una termografía simultáneamente, la elaboración de informes multipágina, la indicación del
punto más frío y más caliente y la definición de
diferentes emisividades por áreas o píxeles.
INSTRUMENTOS TESTO, S.A.

Más información haga click aquí

SWITCH REED
Hamlin Electronics, representada
en España por Anatronic, S.A., ha
introducido un switch FLEX-14
desarrollado específicamente para
aquellos clientes que quieran beneficiarse de tecnología Reed y conformar las cargas a mano. Generalmente, los fabricantes de switches
Reed recomiendan a sus clientes el
uso de equipos de ‘conformación
automática’ diseñados para este
propósito o que confíen en el propio fabricante para esta misión. Un
método incorrecto puede provocar
daños o deterioros irreparables en
el cierre hermético “glass to metal”. Algunos clientes prefieren el
método de conformar manualmente un proceso automatizado. Por
este motivo, el nuevo switch tiene
una longitud de vidrio de 14 mm y
una longitud de carga superior a la
de la mayoría de switches de este
rango, aumentando la flexibilidad
en el proceso de diseño. El switch
sub-miniatura FLEX-14, con una
cubierta de vidrio de 14 mm de
longitud y 2.28 mm de diámetro,
es capaz de conmutar 200 Vdc a 10
W y tiene un rango de sensibilidad
de 10 a 30 AT.
ANATRONIC, S.A.

Más información haga click aquí

REDUCCIÓN DE
COSTES EN UN 97,7%
EN AGUAS RESIDUALES
AQ U A N E T
MAXI, está concebido como un evaporador bajo vacío
de tecnología única que incorpora
la tecnología de
COMPRESIÓN MECÁNICA DE
VAPOR, con aplicaciones que van
desde la desalación de agua del mar
a la industria espacial. De esta forma nos aprovechamos del ahorro
de energía que suponen la evaporación al vacío y la condensación bajo
presión lo que nos permite obtener
unos importantes ahorros energéticos ya que la energía de mandada
para el cambio de fase del agua a
vapor la recuperamos en el propio
equipo por condensación interna.
Los consumos energéticos son de
34 KW por 1000 litros de agua depurada. Este consumo viene a suponer alrededor de un 2,3% los costos
de gestión externa de residuos.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
LIMPIA, S.L.

Más información haga click aquí
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MOTOR SOLAR
La energía solar es, gracias a Fadisel, un juego
de niños. En su clara
apuesta por la tecnología
y la enseñanza pedagógica a través de su gama Cebekit, lanza al mercado su motor solar
C-6055, ideado para que los más pequeños de
la casa se introduzcan en el fascinante mundo
de las energías alternativas.
Pertenece a la familia de grupos motrices especiales para energía solar.
Fadisel ha desarrollado un amplio abanico de
kits y prácticas multidisciplinares, que posibilitan la didáctica en campos como la electricidad, la mecánica, la termodinámica, la
electrónica básica y la robótica. Para su pues-

ta en marcha sólo se
requiere colocar el
rotor en la construcción que deseamos;
éste girará cuando haya acumulado suficiente energía lumínica. El motor solar C-6055
de Fadisel incorpora células solares de alta
calidad y adaptadores para los sistemas de
construcción más habituales del mercado.
Todo ello acompañado de los manuales correspondientes y explicaciones paso a paso.
FADISEL, S.L.

Más información haga click aquí
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CAJAS PV PLUG AND PLAY

Para garantizar la disponibilidad de los inversores y otros
componentes eléctricos utilizados en sistemas fotovoltáicos,
es necesario protegerlos de los
picos de sobretensión. Instalar las seguridades
apropiadas es el único método de prevención
de fallos en sistemas fotovoltaicos, redundando en una mejora de beneficios económicos.
Para los sistemas fotovoltaicos Weidmuller
ofrece sus ya probados protectores de sobretensión PU II. Estos equipos de protección
de Clase II son suministrados integrados y
cableado en una caja IP65. Las cajas PV protegen los inversores contra sobretensiones de
circuitos AC o DC. Para facilitar la conexión

las cajas Plug and Play están
equipadas con conectores
MC4.La familia de cajas PV
de Weidmüller comprende 5
versiones: protección DC para
uno o dos strings solares, protección AC para
uno o dos string solares así como también una
version ‘Caja PV Multistring’ para proteger
hasta 8 strings solares. Weidmüller también
puede suministrar otros montajes especificos
según el cliente – incluyendo conectores alternativos al MC4.
WEIDMÜLLER, S.A.

Más información haga click aquí

EQUIPO DE MEDICIÓN
DE DISTANCIA
Pepperl+Fuchs, S.A. es una compañía
especializada en la automatización
de plantas y procesos, incorporando
novedosas soluciones en instrumentos de medición y sensores. En esta
ocasión se destaca entre sus recientes
novedades el equipo de medición de
distancia serie VDM100, un sensor
óptico de distancia, que ofrece una
alta velocidad de medición y precisión, especialmente en distancias
largas hasta 240 m. Asimismo este
equipo cumple con los exigentes requerimientos para las soluciones específicas del mercado, contando con
una precisión de hasta +/- 0,5 mm y
una velocidad máxima de tránsito de
10 m/s, entre otras. Al tratarse de un
láser clase 1 en funcionamiento unido a un atractivo diseño de carcasa,
integran la impresión general de
alta-calidad del sensor de medición
de distancia de la serie VDM100,
con múltiples funcionalidades, convirtiéndose en una herramienta ideal
en tareas de procesos de producción
como;
Posicionamiento exacto de vehículos, salvaguarda de distancias mínimas, y verificación de condiciones
de ocupación.
PEPPERL+FUCHS, S.A.

Más información haga click aquí

LED’S DE MONTAJE
SUPERFICIAL
RS ha seleccionado
cuidadosamente
una nueva gama de LEDs de
montaje superficial, de Kingbright
líder
de mercado en este sector.
Estos LED’s de Montaje Superficial
de lente transparente disponibles
en una amplia variedad de colores,
proporcionan una gran flexibilidad
de diseño, ya que su perfil y su peso
han sido reducidos hasta un 70% con
respecto a los LED’s tradicionales.
Con un consumo de potencia mínimo y un amplio ángulo de visión,
son ideales para aplicaciones de retroiluminación y en indicadores.
En RS podrá encontrar disponibles
varios formatos para adaptarlos a las
necesidades de sus aplicaciones.
AMIDATA, S.A.

Más información haga click aquí
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Suplemento nº 185

CONTROL REMOTO DE PC´S
INDUSTRIALES

SOLUCIONES INTEGRALES
PROGRAMABLES

PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN
UNIFICADA Y ESCALABLE

El software de control remoto NetSupport Manager gestiona de forma remota robots, PCs industriales, terminales
móviles de mano industrial, PDAs u ordenadores. Esto permite a los técnicos de sistemas conectarse instantáneamente
e inspeccionar o reprogramar robots o terminales móviles
de mano industriales incluso a través de Internet, con la
finalidad de solventar incidencias técnicas desde cualquier
lugar sin necesidad de desplazarse.
La herramienta permite a responsables de sistemas gestionar de manera centralizada tanto una amplia variedad
de dispositivos móviles de complejidad industrial como el
resto de ordenadores de escritorio de la empresa.

Osaka Solutions, empresa destacable en tecnología, presenta la
solución modular que consta de controles programables para
aplicaciones estándar y a medida, herramientas del software
para el desarrollo de nuevas aplicaciones y conexión directa a
sistemas de telegestión.
El display integrado y la pantalla remota MMI de conexión rápida, con visualización gráfica y simbología definible, permite
al usuario gestionar la instalación de manera simple o intuitiva.
La comunicación CANbus entre equipos hace del sistema un
potente control global, abierto, fiable y flexible adaptable a
máquinas e instalaciones.

Como innovación, la empresa PTC, ofrece una versión de
software de colaboración visual, destacable por incorporar
inigualables prestaciones de colaboración MCAD-ECAD,
una intuitiva interfaz de usuario orientada a tareas, además
de mejoras de rendimiento que permiten a los usuarios adaptarse perfectamente a sus necesidades cambiantes de colaboración visual, sin tener que instalar herramientas dispares
ni desarrollar integraciones personalizadas. ProductView 9.1
potencia la capacidad de los fabricantes de profundizar en
el conocimiento de los productos, con el fin de optimizar la
toma de decisiones y agilizar el lanzamiento al mercado de
productos nuevos.

Las prestaciones técnicas clave del producto presentado
son: soporte Windows CE / DOS, soporte Windows Mobile,
soporte rápido por Dial-Up, soporte Linux SuSE 9 y posterior, acceso remoto a línea de comandos, acceso remoto a
editor de registros conectividad GRPS, inalámbrica, radio
& Bluetooth, optimizador gíreles e indicador de batería.

Podemos encontrarnos con cuatro modelos a destacar en los
sistemas de refrigeración centralizada, como por ejemplo, el
modelo MCX20, con control programable para centrales frigoríficas y condensadores. El modelo MCX 08, con control de
válvulas de expansión electrónicas, relés, SSR. Y por último
el MCX06, control electrónico programable para cámaras frigoríficas, vitrinas, etc.

TOTEMGUARD DIGITAL SECURITY, S.L.

OSAKA SOLUTIONS, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Ofrece una plataforma de colaboración visual escalable que
soporta las necesidades de los clientes, desde la visualización
en pantalla más sencilla a la exploración interactiva de simulaciones digitales de millones de piezas.
Con esta versión, la familia de productos ProductView 9.1 se
coloca a la cabeza de la industria al incorporar el soporte de
la norma ProSTEP IDX.
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.

Más información haga click aquí

SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Tobalina Consulting Group,
especialista en implantaciones de sistemas informáticos
de mantenimiento, tanto nivel industrial como de edificios, destaca por ofrecer a la
industria su servicio SGMI.
Esta solución, consiste en un
software dirigido a las aplicaciones de mantenimiento, caracterizado por
su facilidad de uso, enorme potencial de análisis de datos y de planificación de tareas con
posibilidad de automatizar la planificación
con criterios definibles por el usuario. Entre
sus características principales, la compañía,
brinda todo un sistema que cuenta con:
Software eficaz y entorno visual fácil de
usar. Conectables con ERPs. Gestión completa del mantenimiento a todos los niveles.
Adaptable según el tamaño, sector y necesidades de cada empresa. Monopuesto o conec-

table en red (multipuesto).
Criterios de acceso a datos
restringible por el usuario.
Compatible con MS Office.
Definición de equipos y
mantenimiento a realizar de
manera gráfica, sencilla e
intuitiva.
Por otra parte la compañía
Tobalina, se especializa en ofrecer servicios
de consultoría, organización industrial, logística, mantenimiento y calidad, ampliando sus
áreas a la parte comercial, software especializado y RRHH, brindando un servicio de alta
calidad.
TOBALINA CONSULTING GROUP, S.L.

Más información haga click aquí
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ESPECIFICACIÓN PARA
COMPUTERS-ON-MODULES

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS
Y SERVICIOS

LECTOR RFID-UHF INDUSTRIAL

El formato de módulo “nano” (84 x 55 mm), para el que Kontron ya ofrece productos bajo la denominación “nanoETXexpress”, ha sido diseñado como una extensión a la especificación PICMG COM Express que precisa los formatos “basic”
(95 x 125 mm) y “extended” (155 x 110 mm).
Kontron dota de soporte para el formato “micro” (95 x 95
mm), que se presenta al PICMG como una ampliación de la
especificación COM Express.

L a c o m p a ñ í a A l l eg r o
Systems Internacional, realiza la distribución e implantación del software Maximo en
España. Es una herramienta
ideal para optimizar el rendimiento de la gestión de los activos, equipos de producción, facilities, flotas, activos tecnológicos o combinación entre ellos.
Logra gran eficacia en las operaciones, elevando el retorno
de las inversiones en activos y aumentando la disponibilidad
de capital. Entre sus objetivos está, facilitar la búsqueda e
introducción de información y la generación de análisis. A
través de Maximo, se dota a las compañías de una herramienta
que les permita: Conocer el valor real de sus activos, localización, nivel de conservación y el gasto que generan. Obtener
la máxima disponibilidad de sus instalaciones y equipos con
el menor coste. Determinar la estrategia de mantenimiento
adecuada. Disminuir costes de almacén y mejorar la gestión
de compras. Agilizar el acceso a la información y la toma de
decisiones, entre otras. La compañía busca optimizar procesos
de las empresas otorgándoles mayor visibilidad de gestión,
control organizacional y automatización.

Como proveedora de productos y
sistemas basados en la tecnología RFID, la compañía española
NextPoint Solutions, proporciona
a sus clientes los medios y herramientas necesarias para incorporar la tecnología RFID, a los sistemas actuales de las empresas
con las que trabaja. Por lo cual dispone de los mejores productos RFID, destacándose en esta ocasión, el lector NPR
EasyTag Lite500, un dispositivo desarrollado específicamente
para el mercado retail y de la logística, con el fin de alcanzar
los requerimientos actuales de identificación de largo alcance
y lectura de alto volumen de tags.
Este lector se caracteriza por incorporar en un único dispositivo, la unidad de lectura y escritura, las antenas y un módulo
de señal óptica y acústica. Además, puede conformar un portal de lectura de hasta 4 antenas (duales) utilizando la unidad
de control. Igualmente el lector soporta la mayoría de tipos de
tags existentes y permite la adición de nuevos tipos de tags
mediante la actualización de firmware, protegiendo las inversiones de los clientes frente a cambios en la tecnología.

ALLEGRO SYSTEMS INTERNATIONAL

Más información haga click aquí

Los procesadores cada vez más pequeños e integrados, hacen
realidad la aparición de diseños muy eficientes y requieren un
estándar Computer-on-Modules oficial lo antes posible.
El módulo nano tiene el mismo patillaje de salida COM Express tipo 1 con respecto a la ubicación del conector y definición de pin.
Por lo tanto, los Computer-on-Modules de diferente tamaño
son intercambiables y los diseños de tarjeta carrier reutilizables, permitiendo a los desarrolladores trabajar con COM
Express conforme a módulos ETXexpress y módulos microETXexpress compatibles con COM Express.
KONTRON AG

Más información haga click aquí

NEXTPOINT SOLUTIONS

Más información haga click aquí
TECNOLOGÍA DE PRE-VISUALIZACIÓN

Autodesk, es una empresa
característica por centrarse
en la creación de software
de diseño 2D y 3D para los
mercados de industria y fabricación, infraestructuras,
arquitectura y construcción
y medios y entretenimiento. Como novedad en el mercado
introduce la tecnología de visualización iMap para Autodesk
Inventor 2009, con el objetivo de proveer con funcionalidades
más poderosas a los usuarios de Inventor y facilitarles la gestión de sus prototipos digitales. La tecnología iMap abastece
de vistas gráficas e intuitivas ayudando a los diseñadores a
visualizar, entender y controlar fácilmente las relaciones y
restricciones de los ensamblajes en Inventor. Dispone de dos
vistas que permiten al usuario a trabajar con críticas interacciones entre los componentes y su ensamblaje, las cuales son,
Skeletal iMap views, que ayudan a identificar y modificar la
estructura completa del montaje y Constraint iMap views,
que ayudan a investigar, crear y manipular interactivamente
las relaciones y restricciones clave entre los diferentes componentes.
AUTODESK, S.A.

Más información haga click aquí

PAQUETE DE OFFICE
El
Ethernet
Powerlink
Standardization Group tiene entre
sus objetivos la estandarización
y el posterior desarrollo de
Powerlink. OpenPOWERLINK,
se trata del primer protocolo
existente en el mundo en estricto
tiempo real y totalmente abierto, que sigue suscitando un
enorme interés.
El paquete open POWERLINK, consta de códigos fuente
y un ejemplo de implementación sobre una plataforma
Linux, incluyendo la gestión del nodo manager y de los
nodos controlados. Con esta versión POWERLINK, que
funciona sobre controladores Ethernet estándar, alcanza
con gran precisión tiempos de ciclo de hasta 0,5 ms. Si se
dispone de un coprocesador, se pueden alcanzar tiempos
de ciclo de tan sólo 0,1 ms. La licencia permite de manera
gratuita utilizar el software, además de poder modificarlo
y seguir desarrollándolo. Destacable la posibilidad de ser
implementado en otros productos para ser lanzados al
mercado. De este modo los programadores tienen la libertad
de añadir modificaciones al código fuente utilizado de base.

LA SUITE MES DE ICONICS
Control Software e Iconics han
alcanzado un acuerdo por el que
Control Software distribuirá y soportará técnicamente en España
BizViz, la suite MES de Iconics.
Se compone de varios módulos
específicos de utilización en el
campo de la inteligencia en tiempo real e inteligencia de producción. Los módulos BizViz son
abiertos y su conectividad se basa en tecnologías estándar. Se
conectan con todos los programas Scada vía OPC y con todas
las bases de datos.
La suite BizViz puede adquirirse completa o por módulos
sueltos y todos los módulos incluyen plantillas y cálculos preprogramados con las funcionalidades más comunes aplicables
a cada uno, lo que permite implementar soluciones complejas
en un tiempo mínimo, sin necesidad de programación.
Iconics está totalmente comprometido con las tecnologías
de Microsoft, es Gold Certified Partner y ha sido nombrado
Microsoft Partner el año 2008. La suite BizViz está soportada
totalmente en las últimas tecnologías de Microsoft y está certificada para Windows Vista y Windows Server 2008.

BERNECKER & RAINER AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL, S.L.U.

CONTROL SOFTWARE, S.A.

Más información haga click aquí
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ORDENADOR DE MANO
Intermec acaba de anunciar que
Royal Mail, el proveedor de correo
y paquetería en el Reino Unido, ha
adjudicado a Intermec un contrato
para suministrar 25.000 unidades
de su robusto ordenador de mano
CN3. El CN3 de Intermec ha sido
elegido como parte de la inversión
en tecnología que Royal Mail está realizando para modernizar su negocio, mejorar la eficiencia y el servio al cliente
y reducir costes operativos. El CN3 de Intermec ayudará al
operador postal a mejorar su sistema de entregas y captura de
firmas. La firma se recoge en el terminal y se transmite vía
GPRS, permitiendo al remitente acceder a la confirmación de
la entrega en tan sólo 15 minutos a través de la página web
de la compañía.
El CN3 es un ordenador de mano robusto que permite una
mayor gestión de expedientes gracias a su lector de códigos
de barras de 1 y 2 dimensiones. Este terminal, puede integrar hasta cuatro tecnologías de comunicación inalámbrica,
incluyendo GPS. Trabaja con Windows Mobile y soporta la
tecnología de mensajería instantánea Direct Push que proporciona a los usuarios de Royal Mail conexión en tiempo real
con toda su red corporativa.
INTERMEC TECHNOLOGIES, S.A.

Más información haga click aquí
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SISTEMAS DE TELEMETRÍA Y SUPERVISIÓN
La compañía C.I.M Computer Integrated Manufacturing, S.L.U, presenta su nuevo sistema de telemetría
y supervisión Proficy HMI/SCADA
– iFIX, destacado por proporcionar
la visualización, automatización y
el análisis del proceso a todas las
aplicaciones o al proceso. Algunas
características destacables incluidas
en su última versión iFIX 4.5 son:
conectividad de más de 300 drivers
que permiten la comunicación con
PLC’s de diversas marcas y otros dispositivos
SCADA, capacidad de conexión remota vía
Terminal Server, desde un HMI aislado hasta redes con más de 100 servidores SCADA.

Consiste en un software de mantenimiento industrial MaintTeam,
solución para la gestión on-line
del mantenimiento que, recoge
información del equipo de mantenimiento, captura información de
los sistemas de planta, distribuye
la información a quien la necesita,
gestión de equipos, calibración, almacenes y compras.
COMPUTER INTEGRATED
MANUFACTURING, S.L.U.

Más información haga click aquí
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HERRAMIENTA DE ENTORNO GRÁFICO

AXXOM, representada en España
por Catalonia Academic Developments Center, S.L., proporciona
soporte de diseño y optimización
de procesos productivos y logísticos para
clientes de todo el mundo.
ORion-PI es una herramienta de simulación
con un entorno gráfico basado en el diagrama
de Gantt o diagrama de Flujo de producto
que permite ver si el proceso productivo está
en tiempos, costes de producción, capacidad
de producción y cuellos de botella. ORion-PI
permite diseñar, simular, planificar, elaborar
planes óptimos de producción considerando
todas las restricciones y optimizar todos los
procesos de negocio en producción, distri-

bución y logística. Los beneficios
conseguidos con la implantación de
ORion-PI fueron: Reducción significativa de los niveles de inventario.
Uso óptimo de las materia primas. Incremento apreciable del nivel de servicio. Reducción
de los costes de producción y de los servicios
internos. Transparencia y flexibilidad en todos los procesos de producción. Incremento
notable de la eficiencia y la productividad.
CATALONIA ACADEMIC DEVELOPMENTS
CENTER, S.L.

Más información haga click aquí

SOFTWARE DE GESTIÓN
DE CONTENIDOS
EMPRESARIALES
Alfresco Software Inc. anuncia que
ya está disponible Alfresco Labs 3,
la alternativa de código abierto a
Microsoft® SharePoint. Alfresco
Labs 3, ofrece a los usuarios de
Microsoft mayor elección mediante
el primer depósito de código abierto totalmente compatible con SharePoint. El cambio en la manera de
compartir y crear la información y
los contenidos está obligando a las
empresas a ignorar la frontera entre
la gestión de contenido de empresas
y el software social. Alfresco Labs
3 es el primer producto de ECM
que implementa el protocolo de
SharePoint y facilita a los usuarios
el mismo acceso desde Microsoft
Office, a la vez que da a las empresas la libertad de elegir entre los
productos de hardware, bases de
datos, sistema operativo, servidor
de aplicación y portales. La plataforma Surf de Alfresco se basa en
la tecnología Alfresco Web Scripts,
que utiliza secuencias de comandos
ligeras y plantillas.
ALFRESCO SOFTWARE, INC.

Más información haga click aquí

SISTEMAS DE CONTROL
Y ADQUISICIÓN
National Instruments, se destaca
por ofrecer servicios y productos
innovadores para la
automatización industrial, por lo cual presenta en esta ocasión, sus sistemas de control
y adquisición CompactRIO 9072 y
cRIO-9074. Caracterizados por su
arquitectura de hardware que combina un procesador de tiempo real
embebido y una FPGA reconfigurable, en un mismo chasis. Igualmente se destaca por complementar
las familias de las plataformas de
NI basadas en FPGA, incluyendo
PXI y PC. Estos sistemas se convierten en una herramienta muy útil
para los ingenieros y los fabricantes
de máquinas, siendo una solución
ideal para la rápida distribución de
máquinas industriales a gran escala,
con un óptimo rendimiento y bajo
costes de operación.
NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN, S.L.

Más información haga click aquí
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COMPONENTES DE SEMICONDUCTORES

SAI ON-LINE DE DOBLE CONVERSIÓN

Cuando CEDES se trasladó a su nueva
sede, un estado de la técnica de sala
limpia también entró en funcionamiento. En la sala limpia, una pequeña
superficie de montaje de dispositivos
(DME) se montan en las placas de circuito. Debido a la constante demanda
de componentes más pequeñas, las necesidades de proceso son controladas
con precisión de las condiciones de aumento continuo.
Esta compañía se centra en el desarrollo de componentes de
montaje, que representan el futuro en la producción de semiconductores de tecnología. El más pequeño de estos componentes cuenta con dimensiones de tan sólo 0,9 x 1,1 mm, con
6 pastillas de soldadura. Los componentes de semiconductores se fabrican en una sala limpia. El número de partículas
en suspensión en el aire son mayor que 0,5 micrones por pie
cúbico (30 x 30 x 30 cm) y como máximo es 1000. Un ligero
exceso de presión, de 20 Pascales en el interior de la sala
ayuda a mantener el número de partículas muy bajo. Una
constante temperatura y humedad colaboran en una contribución importante, en las condiciones de producción óptimo.
El uso de este estado de infraestructura, puede manejar el
rápido aumento de volumen de producción y aumentar aún
más nuestras elevadas exigencias de calidad.

UNITEK, compañía especialista en proveer sistemas para
energía de emergencia, ha diversificado su gama de productos y ha comenzado la comercialización de la serie DC de
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) on-line de doble conversión para responder a las necesidades de un gran
número de aplicaciones.
Los SAI de la serie DC, compuestos por módulos independientes de 10 a 80 kVA que pueden conectarse en paralelo,
se caracterizan por ofrecer innovación tecnológica, elevada
fiabilidad, fácil ampliación de potencia, alto factor eléctrico,
baja distorsión armónica total, inversor y rectificador IGBT
y display con pantalla interactiva.
Gracias a la avanzada tecnología del rectificador avanzado
basado en IGBT, se consigue un factor de potencia de entrada de 0,99, una eficiencia de hasta el 98% y una distorsión
armónica de corriente de entrada inferior al 4%.
La configuración en paralelo permite conectar hasta 6 unidades (n+1) para incrementar la capacidad total del sistema.
Las características se completan con un buen número de opciones de conectividad (protocolo RS232 / RS485; conexión
de módem / GRPS; MOD-bus / J-bus / Profibus; y compatibilidad SNMP / Web / Telnet), control de módulos mediante
microprocesador, frecuencia de 50 / 60 Hz, operación by-pass
estática y manual, protección ante sobrecarga y cortocircuito
y apagado de emergencia.

CEDES IBÉRICA

UNITEK POWER, S.L.

Más información haga click aquí
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CABLES PARA ROBOT

INDICADOR DIGITAL MULTICOLOR

CONECTOR PARA ENTORNO INDUSTRIAL

Con el avance de la
automatización, la demanda
de cables perfectamente adaptables para los diversos tipos
de robots está en constante crecimiento. Es por este motivo, y
unido a la ya conocida calidad
de los cables ÖLFLEX® ROBOT, que Lapp Kabel también produce cables especiales para
robots, desarrollados para usos y aplicaciones muy específicos. Para el fabricante Dürr, Lapp Kabel desarrolló un tipo
especial de cables para los robots de pintura, encargados de
pintar las carrocerías de los automóviles. Los sistemas de pintado de automóviles Dürr utilizan cables que pueden soportar
situaciones extremas de flexión y torsión (+/- 600 º/m en 10
millones de ciclos), son retardantes a la llama y resistentes al
aceite de las máquinas. En el caso de los sistemas de pintado
de Dürr, existen nueve tipos de cables distintos; desde cables
de BUS hasta tubos con cables para los sensores del motor y
cables de control preinstalados. Lapp Kabel tiene mucho más
que ofrecer. Lapp ofrece también mangueras para aire y agua
con sus conectores correspondientes.

Representada en España
por Garma Electrónica,
Trumeter ha desarrollado en respuesta a necesidades planteadas por los
consumidores, la gama de
indicadores que combina,
por primera vez, la confianza de una visualización de estilo
analógico con precisión digital.
Son muchos los beneficios de los indicadores digitales, desde
una mejora en la precisión hasta la posibilidad de leer un
indicador en oscuridad total. La nueva gama se adapta perfectamente a una gran variedad de aplicaciones y tiene precios
competitivos en comparación con los paneles tradicionales.
Sus características principales incluyen: la elección de 6 opciones de visualización incluyendo sin luz de fondo, cada
indicador se regula automáticamente al conectar, cada dispositivo está provisto de terminales que facilitan la conexión y
un circuito con menor pérdida de potencia en el panel permite
una gran variedad de suministros desde 12 a 440VAC y 6 a
3600VDC.

Harting Iberia S.A., lidera en
España y Portugal las áreas de
tecnología de Interconexión para
control y potencia, en los sectores
industriales de: automatización
industrial y de procesos, maquinaria, transporte vertical y horizontal, fuentes de alimentación,
etc.
Presenta su gama de conectores pensados para entornos industriales con los requisitos de funcionamiento más exigentes.
Hay una amplia gama de aplicaciones para conectores industriales en ingeniería mecánica y de planta. También se utilizan
en el diseño y construcción de equipos, en tecnología médica
y en máquinas de construcción. La serie incluye módulos de
potencia nominal de hasta 70 A y 1000 V, además de módulos
de señal con hasta 25 contactos y módulos de datos.
Ahora se va a añadir a la gama una capota con salida de cable
recta M32. Especialmente en los sistemas de alimentación
que usan cables de gran diámetro (>= 10 mm², AWG 8), se
hacen necesario prensaetopas con salida M32.

GARMA ELECTRÓNICA, S.L.

HARTING IBERIA, S.A.

LAPP KABEL ESPAÑA, S.L.U

Más información haga click aquí
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LA CADENA PORTACABLES DE PLÁSTICO
MÁS GRANDE
Para aplicaciones
offshore en plataformas petrolíferas, el
experto en cadenas
Igus Gmbh, ha desarrollado la cadena
portacables (modelo E4.350) de plástico más grande del
mundo. Es resistente al desgaste, no requiere mantenimiento
y además es resistente al agua de mar y aceite mineral. Está
compuesta de plásticos inoxidables de alto rendimiento, haciéndola más ligera y económica.
Cuando la plataforma petrolífera se desplaza, las cadenas
portacables, en el mecanismo del cabezal de perforación, ascienden y descienden 15m.
Esta cadena tiene una altura de 350mm y una anchura interior
variable de entre 200mm y 1m. La estructura especial del
modelo E4.350 aporta un alto grado de rigidez frente a la
torsión, gran estabilidad y contribuye a ahorrar peso en la
estructura completa.
Además se caracteriza por aportar seguridad en aplicaciones
extremas en plataformas petrolíferas al igual que en plantas
metalúrgicas y acerías.
IGUS GMBH

Más información haga click aquí
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Con una experiencia de más
de 20 años al servicio de sus
clientes, la compañía Eprom
Electrónica S.A. es especialista en la distribución de la
automatización y control industrial, ofreciendo novedosas
soluciones en la que se destaca la nueva serie
SP de fuentes de alimentación conmutadas
para aplicaciones comerciales e inmóticas.
Esta serie tiene como principal característica, su diseño funcional para montaje sobre
raíl y un alto grado de eficiencia gracias a
que dispone de un amplio rango de tensiones de salida (5, 12 y 24 VDC). Asimismo se
destacan por ser compactas de reducidas di-

mensiones (37.5x85x65mm),
incorporando señalizaciones
LEDs en color rojo, con una
protección de sobrecorriente operando por encima del
110% de la corriente de salida
y con una tensión de alimentación de 100~240VAC, 50/60Hz.
Están disponibles en distintas potencias y han
sido especialmente diseñadas para trabajar en
ambientes industriales.
EPROM, S.A.

Más información haga click aquí
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RODAMIENTOS Y
CORONAS A MEDIDA

Lafirma alemana FRANKE
(representada en España por
VORKAUF, S.A.) cuenta
con gran experiencia en la
fabricación de rodamientos
y coronas especialmente
diseñados de acuerdo a requerimientos específicos de los clientes. Fiel
a su jaula de bolas con 4 pistas de rodadura
que permiten soportar cargas desde cualquier
dirección, FRANKE suministra rodamientos
antifricción con la carcasa lista para ser instalados en todo tipo de equipos o máquinas,
cumpliendo con las más altas exigencias en
cuanto a niveles de ruido, bajos pares de actuación y precisión radial y/o axial. Las dimensio-

nes, diámetros, altura, dentados interior o exterior, etc,
son determinados según los
deseos y necesidades de cada cliente. Sus elementos de
montaje son silenciosos, con
anillo de ajuste. Los equipos
de aplicación característicos son tomógrafos,
robótica, equipos en salas limpias, máquinas
tejedoras, embaladoras, alta tecnología, etc.
VORKAUF, S.A.

Más información haga click aquí

CÁMARAS
INTELIGENTES
Unitronics Vision, líder en el sector
de la visión artificial ofrece componentes hardware y software para
la realización de aplicaciones de
visión industrial, imagen médica,
microscopía, seguridad y sistemas
de tráfico inteligente.
En la feria VISION de Stuttgart, la
división de Sony Europe’s Image
Sensing Solutions destacará una
serie de nuevas cámaras digitales
de visión artificial, incluyendo un
modelo IEEE1394.b y 4 cámaras
inteligentes de segunda generación, que se suma a la exitosa gama XCI. Se trata de un encuentro
de la industria de visión artificial
y la más importante herramienta
de marketing para los visitantes de
todo el mundo con las últimas innovaciones y desarrollos en el ámbito industrial de procesamiento de
imágenes. Las cámaras inteligentes
XCI están siendo utilizadas para todo, desde controles de calidad en la
industria alimenticia hasta controles
automáticos del tráfico. Para destacar las capacidades de las nuevas
unidades, Sony realizará una serie
de talleres interactivos en VISION
2008. Incluirán una demostración
de su sistema de reconocimiento de
rostros y las capacidades de gestión
inteligente de seguridad.
UNITRONICS, S.A.

Más información haga click aquí

COMPRESORES
SILENCIOSOS
La nueva gama de compresores
silenciosos presentada por Dotest,
S.L., está pensada para trabajar en
ambientes pequeños, tipo laboratorios, estudios, clínica dentales,…
La gran característica de estos
compresores con respecto al resto de compresores, es el silencio,
permitiendo trabajar en ambientes
limitados o domésticos sin ruido
fastidioso. Cabe destacar de estos
compresores que son capaces de
bombear entre 17-180 litros por
minuto de caudal, con una presión
máxima de 8 bar y el calderín formado por un volumen de entre 1,3100 litros. Posee diferentes formas,
capacidades y potencias (desde
1/6CV a 2 CV), pero con un denominador común, el silencio, pudiendo satisfacer cualquier exigencia de
trabajo.
DOTEST, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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ANALIZADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO
El analizador EM24-DIN garantiza una
medición completa de energía, agua caliente/fría, gas y calefacción, así como
un completo análisis de las cargas, conexión directa hasta 65A o con transformadores de intensidad externo.
Permite la asignación de costes y el
control de las variables gracias a sus
dos salidas digitales para alarma o
pulsos totalmente configurable y al puerto de comunicación
RS485, características que facilitan una transmisión de datos
rápida y sencilla a PC/PLC.
Entre las características principales, destacan: una precisión
de ±0,5 de lectura, lecturas de 4 dígitos (variables instantáneas), 7+1 dígitos (energías, gas y agua), 6+2 dígitos (contador horario), 3 entradas digitales para selección de tarifa,
sincronización DMD o lecturas de gas/agua y lectura remota
de calefacción, 2 salidas digitales para salidas de pulso o de
alarma, salida serie RS485 (MODBUS-RTU), 4 módulos
DIN y un grado de protección (frontal) de IP50.
CARLO GAVAZZI, S.A.

Más información haga click aquí
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LÍNEA DE FILTROS HÍBRIDOS
Con el fin de reducir los niveles de armónicos en redes con tasa de distorsión en
corriente elevada, Circutor, S.A. lanza al
mercado su línea de filtros híbridos regulados FAR-Q. Destinados para la absorción
de corrientes armónicas y compensación
reactiva en un mismo equipo.
Con el lanzamiento de sus filtros FAR-Q,
Circutor provee el mercado de filtros
híbridos regulados pensados para absorber
armónicos y compensar la reactiva, gracias
a su diseño tecnológico.
Se dividen en diferentes escalones que se regulan en función
de la carga existente. Suelen instalarse para la absorción de
los armónicos 5º y 7º, a pesar de que en algunos casos también pueden complementarse con pasos de orden 11º u otros.
Gracias a su diseño, los filtros híbridos absorben un fuerte
nivel de corrientes armónicas por escalón, realizando la regulación mediante un regulador de energía reactiva, de modo
que se regule el aporte de energía capacitiva suministrando
al sistema.
La capacidad de filtrado dependerá del número de escalones
que se definan en el equipo. Según sea la aplicación, la conexión del filtro puede realizarse en diferentes puntos de la
instalación.

Más información haga click aquí
CIRCUTOR, S.A.

Más información haga click aquí

SONDA CO2 INDUSTRIAL
AUTOCALIBRABLE

Más información haga click aquí

La compañía Control LLevant presenta la serie de sondas de calidad del
aire por infrarrojos de doble fuente
para aplicaciones industriales, series
EE82/85.
Estas sondas incorporan un sistema de
autocalibración en CO2 que junto al
recubrimiento de la cámara de medida
en oro que evita la contaminación por partículas de polvo o
agua, asegura una elevada estabilidad a largo plazo y una deriva máxima de 20 ppm/año, lo cual permite olvidarse de las
costosas y laboriosas tareas de calibración y mantenimiento
en campo.
Disponible para montaje en superficie por difusión con filtro
frontal, conducto con caña autoaspirante de 50/200mm, o aspiración forzada con bomba o ventilador local, con rangos de
medida: 2000, 5000 ó 7000 ppm y precisión ±50ppm ±3%.
Disponible en tres versiones según el tipo de salida: analógica
0-10V ó 4-20mA, con salida a relee ajustable de muy bajo
coste, o salida serie con bus E2 en versión OEM para fabricantes de maquinaria.
Las aplicaciones más destacables son, control de ventilación
y renovación de aire en plantas industriales, conducciones de
aire HVAC, invernaderos, establos, etc.
CONTROL LLEVANT INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L.

Más información haga click aquí

EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN DE HUMOS
PROVENIENTES DE TRABAJOS
CON LÁSER
Caracterizada por desarrollar una amplia gama de productos
y soluciones en el control de contaminantes en la industria
mediante el diseño, fabricación y montaje de sistemas de aspiración y filtración.
La compañía IBERCLEAN, S.A. ofrece al mercado su serie
LAS, una amplia gama de sistemas de aspiración y filtración
diseñados principalmente para la aplicación de aspiración y
filtrado de humos o gases en procesos industriales, provenientes de trabajos de corte, sinterizado, erosionado, limpieza
grabado, entre otros, en donde se utiliza el con láser como
herramienta principal.
Estos equipos se destacan principalmente por ofrecer un
diseño compacto, bajo nivel de ruido, ventiladores de alto
rendimiento, bajo consumo energético y una fácil forma de
operación.
IBERCLEAN, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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ENCHUFES MÚLTIPLES CON PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES Y RAYOS
Asein, es una compañía caracterizada por posicionarse
como una de las principales
fabricantes de escobillas de
grafito, además de distribuir
y comercializar una gran variedad de máquinas electroportátiles y material eléctrico. Presenta en esta ocasión
su amplia gama de multienchufes con protección de 4500A a 60000A.
Estos dispositivos son diseñados especialmente para la protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas, que pueden
ocasionar daños en los diferentes aparatos
electrónicos utilizados en los hogares como

televisores, ordenadores,
DVD´s, entre otros.
De esta manera la compañía sigue ampliando
su catálogo de productos
con material eléctrico y
herramientas profesionales que el sector en
general reconoce y sitúa
con el más alto nivel de
rendimiento y durabilidad.
ASEIN INGENIEROS, S.L.

Más información haga click aquí

SISTEMAS FLYWHEEL Y CÉLULAS DE COMBUSTIBLE
Chloride Cener, ofrece soluciones y sistemas de protección
eléctrica. Ha ampliado sus soluciones eléctricas de back-up
al incluir alternativas como las
de “flywheel” (rodantes de inercia) y células de fuel. Tradicionalmente la solución de almacenamiento energético más empleada ha sido
la de baterías por lo que Chloride continúa
desarrollando SAIs con baterías cada vez más
eficientes basadas en esta tecnología. Sin
embargo, existen determinadas aplicaciones
donde se pueden emplear de forma exitosa
fuentes alternativas de energía.
Por este motivo, Chloride ha suscrito acuerdos con compañías líderes en desarrollo de
nuevas tecnologías, como Vycon e IdaTech,
con el objeto de ofrecer en su portafolio sistemas flywheel para sus equipos de la gama
de alta potencia y células de combustible para
aplicaciones con SAIs de baja potencia.
El almacenamiento de energía mediante
flywheel supone una alternativa real a las ba-

terías de plomo ácido en aquellas aplicaciones que requieren
periodos cortos de autonomía.
Cuando una aplicación sólo
demanda unos pocos segundos de autonomía, el flywheel
puede lograr mejoras significativas en el MTBF de la fuente
de alimentación. Los flywheels también se
pueden emplear en paralelo con baterías para
aumentar la vida de las mismas, en aplicaciones híbridas donde se produzcan riesgos que
amenacen su vida útil.
La integración de la tecnología de células de
fuel en los SAIs de baja potencia de Chloride,
contribuye a extender los tiempos de autonomía de aplicaciones críticas instaladas en lugares remotos, así como en zonas con riesgo
de sufrir de apagones.
CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U

Más información haga click aquí

LECTOR
El nuevo lector OCR BR4O
de la compañía Wenglor, es un
dispositivo diseñado para la
lectura de cualquier carácter y
número, así como logos y marcas impresas de forma rápida y
segura, por lo cual es pensado
especialmente para el reconocimiento de números de lote y
fechas de caducidad.
Con este lector es posible la lectura de hasta
100 imágenes por segundo y 4 objetos diferentes por imagen con 25 caracteres cada
objeto, además es capaz de almacenar hasta
20 proyectos diferentes, disponible en tres
modelos diferentes; con luz blanca, roja o

infrarroja. Asimismo Wenglor
también brinda una amplia gama de iluminación exterior como para garantizar una correcta
iluminación.
Dispone de 4 salidas y entradas programables libremente,
conexión USB 2.0, comunicación RS-232 y alimentación a
través de cable de M12 x 1, 8-pin.
WENGLOR SISTEMAS DE SENSORES, S.L.

Más información haga click aquí

MÁQUINA PELACABLES
CMBE es una compañía
dedicada a la importación
y comercialización de
maquinaria industrial en
general. En esta ocasión
ofrece la máquina placables MINI – CAB 1, un
nuevo modelo que separa
el cobre o aluminio de la envoltura de plástico, de cables eléctricos nuevos o usados.
Este equipo de conexión monofásica 220 V
es apto para pelar cables desde 2 hasta 18
mm de diámetro, consiguiendo una producción aproximada de 20 m/min. Dispone de
un control manual rotativo con 6 posiciones
para regular el dispositivo de corte según el
espesor del recubrimiento plástico del cable,
independientemente del diámetro exterior.

Los cables ligeros pueden tratarse en continuo,
mientras que los cables
más gruesos es preferible
trocearlos entre 1 y 2 m
cada trozo. Por otra parte
la máquina destaca por ser
un modelo de sobremesa,
que tan sólo pesa 21 Kg., y sus óptimas dimensiones 50x30x35 (h) cm. convirtiéndose
en una máquina de alto rendimiento. Existe
un modelo superior MINI-CAB 2 para pelar
cable desde 5 a 27 mm de diámetro.
COMERCIAL MAQUINARIA Y BIENES DE
EQUIPO, S.L.

Más información haga click aquí
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ENVOLVENTES PARA EQUIPOS

BARRERA PARA ACCESOS

TRANSFORMADORES, FUSIBLES Y
COMPONENTES

La compañía BoxPoint, S.L.,
surge con el propósito de asesorar y suministrar el envolvente
para equipos electrónicos y/o
eléctricos en empresas de variados sectores y actividades, tales
como ingenierías, fabricantes de
instrumentación, fabricantes de
maquinaria, electrónica industrial, instaladores eléctricos, sector del automóvil, sector de la
aeronáutica, entre otras. En esta ocasión presenta los brazos
de soportes fijos y móviles, para equipos de control en maquinaria y soportes de pantalla, totalmente configurable a medida, y ajustables según las necesidades de la aplicación, gracias
a su sistema de amortiguación por gas se puede obtener un
puesto de trabajo ergonómico, incluso para grandes cargas.
Asimismo destaca la nueva serie de cajas CAB P de Fibox,
fabricadas en poliéster, las cuales ofrecen altas prestaciones
en instalaciones exteriores, y en ambientes duros y agresivos,
debido a su alto grado de protección IP66. Son envolventes
especialmente adecuados para instalaciones solares, ofreciendo una solución óptima de calidad y precio.

Hoy por hoy, las barreras automáticas constituyen una de las
automatizaciones mas demandadas en el sector industrial, para
la gestión y el control de accesos
privados y públicos.
La compañía CAME Automatismos
ofrece su amplia gama de productos las serie Gard 8, una barrera
para accesos de hasta 7.60m. Esta
gama incluye los modelos de 230
V A.C. y de 24 V DC, además
dispone de versiones especiales
en acero inoxidable para aquellas
áreas sujetas a agentes corrosivos.
Igualmente se dispone de soluciones para todo tipo de accesos, desde los 2.5 m a 12 m, a la vez que se ofrece una versión
diseñada para el control de los accesos, a los que cada vez hay
más numerosos túneles urbanos y de montaña.
Por otra parte la compañía ofrece la nueva serie de motores
tubulares CAME, accesorios para persianas domésticas y los
modelos ya existentes.

BOXPOINT, S.L.

CAME AUTOMATISMOS, S.A.

La compañía DF Electric brinda soluciones
a las necesidades de los clientes, destacando
entre ellas:
La nueva gama de bases portafusibles
modulares industriales PMX-22 y PMX14 con múltiples ejecuciones que cubrirán
cualquier necesidad de montaje. Asimismo
presentan las bases abiertas BAC especiales
para protección de semiconductores y altas
potencias a disipar. Siguiendo con su línea de
fusibles, la compañía presenta las nuevas gamas de fusibles cilíndricos industriales PV para instalaciones
fotovoltaicas, las gamas AR y GR ultrarrápidos para protección de semiconductores, y la línea de fusibles NH 4 690 V y
los NH 4 690 V con percutor. Por otra parte en lo referente a
transformadores la compañía presenta una ejecución de una
sola entrada una sola salida denominada TR 28 1.1 con un
coste muy competitivo y cumpliendo a totalidad los Standard
de calidad. La familia de bornes ha sido totalmente reestructurada y brinda bornes de paso como bornes de potencia con sus
correspondientes accesorios que configuran una buena gama
de producto. Con ésto la compañía sigue a la vanguardia en
productos de protección eléctrica y otros en general, caracterizados pos su óptima calidad y alto rendimiento.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

DF, S.A.

Más información haga click aquí

LEDS DE ALTA INTENSIDAD DE POTENCIA

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PUERTAS

La empresa Vishay distribuida en España y Portugal por la
compañía R.C Microelectrónica, presenta los Leds en SMD
de alta intensidad de potencia en encapsulado cerámico con
baja disipación de calor y eficiencia óptica de hasta 35lm/W.
La nueva serie VLMx61
ofrece una alta eficiencia
y alta intensidad luminosa
desde 2800 mcd hasta 9000
mcd para aplicaciones sensibles al calor. Todos ellos
de potencia y encapsulado
cerámico CLCC6. VLMx61
ofrece una resistencia térmica muy baja y alta potencia óptica para aplicaciones sensibles a la temperatura. Este tipo de
encapsulado permite a los modelos VLMK61, VLMY61 y
VLMW61 conducir una cantidad adicional de corriente para
obtener así una máxima potencia óptica de salida. A su vez,
el encapsulado CLCC6 proporciona una vida al dispositivo
de hasta 50.000 horas, su alta eficiencia en la disipación de
calor hace que la serie VLMx61 sea ideal como fuente de luz
para diseños agrupados o diseños matriciales, donde el calor
acumulado es un factor clave.

Las rigurosas normas de seguridad
exigen una protección a prueba de
manipulación y neutralización en el
trabajo. El nuevo sistema de protección de puertas sin contacto PSENslock de la compañía Pilz Industrieelektronik, ofrece una alternativa segura a la tecnología mecánica actual.
PSENslock combina la supervisión
segura de puertas protectoras con un
electro-imán de retención de acción sin contacto en un solo
dispositivo. Como resultado de la combinación de supervisión de posiciones segura con bloqueo durante el proceso,
PSENslock es aplicable universalmente a puertas de apertura
radial y correderas con tope a la derecha o izquierda y es especialmente adecuado para el uso en dispositivos de protección
móviles. Con una fuerza de retención electromagnética de
500 N, PSENslock evita la apertura involuntaria de puertas de
apertura radial y puertas correderas. El accionador a prueba
de manipulación aporta un extra de seguridad, además gracias
a la forma compacta, el bloqueo durante el proceso es muy
favorable para el montaje en los diseños de perfiles de 45
mm corrientes. PSENslock se ha concebido para aplicaciones
hasta SIL3 según lEC 62061, categoría de seguridad 4 según
EN 954-1 y un grado de protección IP67.

R.C. MICROELECTRÓNICA, S.A.

Más información haga click aquí

PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

ARMARIOS PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES
Ketxe, S.L. es una compañía especializada en la comercialización de productos destinados al sector eléctrico
e industrial, reflejando la dinámica
de los cambios tecnológicos en los
últimos tiempos, siendo una empresa
integradora de tecnologías y productos
orientada al desarrollo e implementación, tanto en soluciones Standard como personalizadas. Destaca la nueva
gama de armarios CS, una solución
de gran versatilidad en el mercado, ya
que los CS pueden ser utilizados como armarios murales y
como armarios compactos. Igualmente se caracterizan por
su diseño compacto, disponibles en anchuras de 600 y 800
de puerta simple y 1000 y 12000 de puerta doble, alturas de
1200 y 1400 y fondos de 300 y 400 mm., además que todos
los modelos incorporan cierra de doble barra.
Con esto la compañía se consolida en aportar soluciones de
alta calidad y bajo precio a sus clientes.
KETXE, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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MIDEST 2008
Del martes 4 al viernes 7 de noviembre. En el Recinto Ferial de Paris-Nord Villepinte

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.

MIDEST 2008 será, un año más, la mayor concentración mundial de la subcontratación
industrial. El certamen reunirá cerca de 1.900 empresas procedentes del mundo entero entre
las cuales numerosas PyMEs y pequeñas empresas innovadoras.
Para favorecer los intercambios entre subcontratistas y contratantes, el salón, como complemento a las numerosas conferencias que organiza, ha decidido destacar por primera vez
un país: ESPAÑA, un sector motor del propio sector: la AERONÁUTICA y una de sus
evoluciones más notables: la AYUDA A LA CONCEPCIÓN.
En Europa, ESPAÑA, país invitado de honor incrementa su superficie en un 11% y parece
estar a punto de convertirse en el primer país representado en el salón por detrás de Francia.
Recordemos que desde 2007 España ha pasado de la 5ª a la 4ª posición europea en materia
de subcontratación (fuente: DC (E+C) Consulting). Los principales sectores de la subcontratación industrial seguirán gozando este año de una amplia representación tanto cualitativa
como cuantitativamente. En efecto, los principales especialistas y líderes del mercado se
han citado en Paris-Nord Villepinte: Mecanización, decoletaje, máquinas especiales, Forja, fundición, calderería, Productos semi-acabados, Transformación de plásticos, caucho,
composites, Microtécnicas, Servicios a la industria, Electrónica, Conformación y corte de
metales, Acabados, tratamientos de superficies y térmicos, Fijaciones industriales.
La aeronáutica, ESPAÑA y la ayuda a la concepción destacados
A fin de reforzar su posición de N°1 mundial de los salones de subcontratación industrial,
MIDEST desea crear en 2008 una dinámica estratégica en torno a sectores con grandes
posibilidades de desarrollo para la subcontratación europea. Así, por primera vez en su
historia otorga protagonismo a un país, ESPAÑA. Este acontecimiento estará marcado por
numerosos momentos álgidos, ocasiones únicas para descubrir esta nación y sus subcontratistas: espacio dedicado en el que encontrarse con los principales representantes y con
un centenar de empresas de todos los sectores, numerosas conferencias y mesas-redondas
que pondrán de manifiesto las competencias, maestrías y perspectivas, cócteles y otros
momentos privilegiados.
Más información Tel.: 914 316 747

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO

Número
Referencia

Envíennos
Representante

Envíenme
Documentación

Envíenme
Tarifas

Datos del
Distribuidor

CUMBRE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA / SUBCONTRATACIÓN 2009
BILBAO, DEL 29 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2009

Del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2009 se celebrará en Bilbao la Feria Internacional
de Maquinaria y Tecnologías para la Fabricación. Como en otras ediciones será el punto de
encuentro ineludible para todos los sectores afines a la fabricación que ofrece a las empresas
participantes la oportunidad de mostrar su actividad, productos y servicios a un amplio y excepcional colectivo de visitantes profesionales. SUBCONTRATACIÓN, Feria Internacional
de la Subcontratación y Cooperación Interempresarial. Enmarcada en la Cumbre Industrial
y Tecnológica, tiene un protagonismo propio en este encuentro, por su condición de cita
única en nuestro país al servicio de la pequeña y mediana empresa subcontratista.

ENVIO POR FAX : 914 263 332

c
TARJETA DE SUSCRIPCION
Departamento de la
Empresa

Código Etiqueta Envio

(Sólo para profesionales)

Persona Interesada:
Nombre y Apellidos:

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

Firma:

Fabrica en España
Exporta
Importa
Minorista Industrial
Ingeniería
Fabrica en el Extranjero
Mayorista Industria
Consultoría
Centro de Enseñanza
Distribuidor
Organismo Público
Asociación
Centro de Investigación

Actividad (máx. 2)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Sector de Actividad
(máx. 3)

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

Fecha :

Datos de Empresa:

EMPRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.I.F./N.I.F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECCIÓN DE EMPRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

20 euros

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

28 euros

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

Suscripción 11 números (1 año)

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

Suscripción 22 números (2 años)

110 euros

WEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

103 euros

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

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

197 euros

A
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Departamento de la
Empresa

Fabrica en España
Exporta
Importa
Minorista Industrial
Ingeniería
Fabrica en el Extranjero
Mayorista Industria
Consultoría
Centro de Enseñanza
Distribuidor
Organismo Público
Asociación
Centro de Investigación

01 Director General
02 Diseño de Productos
03 Diseño de Sistemas

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Sector de Actividad
(máx. 3)

04 Director de Producción
Para su comodidad,
05 Control de Calidad
llámenos al
06 Mantenimiento
07 Otros Técnicos/Ingenieros
Tel: 914 316 747
08 Jefe de Compras
disponemos de un
09 Otros
Indique nº de Empleados
servicio telefónico
......................
en el que podrá
cumplimentar su
Actividad (máx. 2)
tarjeta del lector
sin necesidad de envío.

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO

>

Datos del
Distribuidor

Escriba en cada
cuadro el número
de referencia del
producto elegido
del que desea
ampliar
información

Envíenme
Tarifas
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TARJETA DEL LECTOR

Envíenme
Documentación

AMPLIE INFORMACIÓN GRATUITAMENTE

Envíennos
Representante

01 Sensores y Detectores
02 Hidráulica y Neumática
03 Máquina-Herramienta y Utillaje
04 Mecánica, Accionamientos y
Motores
05 Metalurgia y Perfilería
06 Química y Derivados
07 Electrónica y Electromecánica
08 Electricidad
09 Transformación y
Generación de Energía
10 Robótica, Automática y Fluídica
11 Instrumentación,
Control y Medida
12 Logística, Manutención
y Almacenaje
13 Alimentación y Bebidas
14 Cemento y Vidrio
15 Informática y Telecomunicaciones
16 Textil, Papel, Madera y Derivados
17 Transformaciones de Plásticos
y Caucho
18 Investigación y nuevos Materiales
19 Transporte y Automoción
20 Equipos térmicos y Climatización
21 Ingenierías, Consultorias y
Servicios
22 Otros
23 Minería, Obras Públicas
y Construcción
24 Farmacia y Cosmética
25 Medio Ambiente y Reciclado
26 Petroquímicas y Gas
27 Laboratorios y Centros de
Ensayo
28 Seguridad, Higiene
Industrial y Calidad
29 Instalaciones, Acondicionamiento,
Montajes, Mantenimiento
30 Industria Militar, Naval y
Aeronáutica
31 Envase y Embalaje

- Información gratuita Ref.

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

Número
Referencia
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DESEO PUBLICAR NOTAS DE PRENSA

ENVIO POR CORREO

ME INTERESA INSERTAR PUBLICIDAD

En 2009, Maquitec será la sede del 40º Congreso Mundial de Robótica.
Maquitec, que se celebrará del 10 al 14 de marzo, ha contado con un “escenario inmejorable” para su presentación europea. Según la directora del salón, Pilar Navarro, la feria
Automatica ha sido “una oportunidad única para dar a conocer a los principales fabricantes
y distribuidores del sector, los factores decisivos que han hecho de Maquitec una plataforma
competitiva y de futuro del área del Mediterráneo”. Esta presentación a nivel internacional, junto con la dilatada experiencia del salón, significará un fuerte impulso comercial
para Maquitec, que en 2009 acogerá el 40 Congreso Mundial de Robótica. Organizado
por la International Federation of Robotics (IFR) y la Asociación Española de Robótica y
Automatización de Tecnologías de la Producción (AER-ATP), este simposio anual reunirá
del 10 al 13 de marzo a más de 300 profesionales de diferentes países para debatir sobre los
últimos avances en robótica aplicada a la industria y en sus diferentes vertientes. Además, el
9 de marzo tendrá lugar una jornada técnica internacional sobre robótica con la participación
de más de 100 personas. Maquitec 2009, la cita clave del sector industrial metalúrgico, prevé
completar su oferta con más 1.100 firmas representadas en 320 stands, ocupando 20.000
m2 netos en los pabellones 2 y 3 del recinto de Gran Vía. En esta edición, se promoverá la
participación de empresas de subcontratación, ingeniería, robótica, automatismos, CAD/
CAM y deformación mecánica para cubrir la demanda de sectores emergentes como la
aeronáutica, la eólica o el transporte ferroviario.

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

MAQUITEC 2009

01 Sensores y Detectores
02 Hidráulica y Neumática
03 Máquina-Herramienta y Utillaje
04 Mecánica, Accionamientos y
Motores
05 Metalurgia y Perfilería
06 Química y Derivados
07 Electrónica y Electromecánica
08 Electricidad
09 Transformación y
Generación de Energía
10 Robótica, Automática y Fluídica
11 Instrumentación,
Control y Medida
12 Logística, Manutención
y Almacenaje
13 Alimentación y Bebidas
14 Cemento y Vidrio
15 Informática yTelecomunicaciones
16 Textil, Papel, Madera y Derivados
17 Transformaciones de Plásticos
y Caucho
18 Investigación y nuevos Materiales
19 Transporte y Automoción
20 Equipos térmicos y Climatización
21 Ingenierías, Consultorías y
Servicios
22 Otros
23 Minería, Obras Públicas
y Construcción
24 Farmacia y Cosmética
25 Medio Ambiente y Reciclado
26 Petroquímicas y Gas
27 Laboratorios y Centros de
Ensayo
28 Seguridad, Higiene
Industrial y Calidad
29 Instalaciones,Acondicionamiento,
Montajes, Mantenimiento
30 Industria Militar, Naval
y Aeronáutica
31 Envase y Embalaje

El salón Hispack de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación convocan la novena
edición del Concurso Nacional de Envase, Embalaje y Publicidad en el Lugar de Venta,
Premios Líderpack, que reconocen los mejores elementos de packaging y de PLV diseñados
y fabricados en España durante 2008. Pueden presentarse envases y embalajes dirigidos al
consumidor final o a sectores industriales o de transporte, así como elementos de PLV para
la exposición en comercios. Los estudiantes pueden concursar en la categoría diseño joven.
Los interesados en participar han de enviar a la secretaria técnica el formulario de inscripción y la documentación requerida en las bases del concurso antes del 19 de noviembre.
Una vez completado este procedimiento, los trabajos se deberán presentar físicamente los
días 26 y 27 de noviembre de 2008 en Fira de Barcelona. Para determinar los productos
ganadores, se tienen en cuenta aspectos como la protección y conservación del contenido;
facilidad de manipulación, llenado, cierre y apertura; información adecuada; atractivo para
la venta; diseño gráfico e industrial; ergonomía; calidad de producción; ahorro de material;
reducción de costes; compatibilidad con el medio ambiente; posibilidad de ser reutilizado,
reciclado o eliminado en óptimas condiciones ecológicas; ingenio y originalidad del montaje; y adecuación a la cultura, hábitos sociales y mercado español. El fallo del Concurso
Nacional de Envase, Embalaje y PLV, Premios Liderpack 2008, se dará a conocer el próximo mes de diciembre. La entrega de trofeos se celebrará el 11 de mayo, primera jornada
de celebración de Hispack 2009.

El importe de la suscripción se abonará:

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

CONVOCATORIA DE LOS LÍDERPACK 2008
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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. VEA TARJETA C
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.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN
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:
•Envio por correo recortando la Tarjeta del Lector A de la parte de inferior.
•Si lo prefiere puede recortar y enviar por Fax al 914 263 332 la Tarjeta del Lector B de
la parte superior.
•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.

RESPUESTA COMERCIAL
B.O.C. y T. nº 6 de 19/1/90
Autorización nº 9571

NO
NECESITA
SELLO
A
FRANQUEAR
EN DESTINO

O

PTRAL, S.A., compañía especializada en el
diseño, fabricación y comercialización de cables
de fibra óptica y equipos optoelectrónicos para la
transmisión de voz, vídeo y datos, anuncia que ha
concluido el traslado a su nueva sede central en Sant
Iscle de Vallalta (Barcelona). La factoría de Sant Iscle
de Vallalta se dedicará exclusivamente a la producción
de cables ajustados, mientras que la fábrica de Pineda
de Mar sólo elaborará cables holgados.
La dirección de la nueva sede de OPTRAL, S.A. es la
siguiente:
Polígono Industrial - Carretera BV-5128 – Kilómetro 22
- 08359 Sant Iscle de Vallalta (Barcelona) - Teléfonos:
93 741 86 86 y 902 40 12 13 - Fax: 93 741 86 99
Más información haga click aquí
FD se complace en anunciar que a partir de
este momento se encuentra disponible el Nuevo
Catálogo de Productos; 60 páginas a color para darle
un panorama completo de toda la gama de productos
EFD:
- Sistemas y válvulas para la dosificación de precisión
- Robot de tres ejes para líneas automatizadas
- Tanques, jeringas, cartuchos y puntas para la
dosificación
- Pasta de soldadura, flux en gel, pasta para impresión
- Sistemas de lubricaciòn
Además, códigos de referencia, conversión de medidas,
tablas de comparación, información útil que lo guiará
en la elección de los componentes y productos para la
dosificación que mejor se adapte a su aplicación.
Más información haga click aquí
lfresco Software ha anunciado hoy que Adobe ha
implementado las prestaciones de documentos
compartidos y colaboración de Alfresco para compartir
documentos en Acrobat.com. Adobe ha elegido a
Alfresco como su almacén de contenidos por su gran
disponibilidad agrupada, su seguridad y por la óptima
asistencia técnica que ofrece. Al trabajar con Alfresco,
Acrobat.com podrá ofrecer servicios de contenido
capaces de funcionar con millones de documentos y
terabytes de datos.
Acrobat.com constituye una serie de servicios en
línea gratuitos (almacenamiento de archivos, archivos
compartidos, conversión a PDF, procesador de textos en
línea y conferencias web) que pueden emplearse para
crear y compartir documentos, comunicarse en tiempo
real y simplificar la colaboración dentro de una misma
organización o bien entre empresas o particulares. El
software de gestión de contenidos de código abierto
de Alfresco es el almacén de archivos de Acrobat.
com, que permite que los usuarios compartan archivos
y documentos de un modo fácil y seguro. Millones de
usuarios tendrán libre acceso a la prestación de Acrobat.
com para compartir documentos directamente desde
Adobe Reader.
La plataforma de gestión de contenidos empresariales
(ECM) de Alfresco brinda una gestión de contenidos
centrada en las personas, así como herramientas de
colaboración que permiten que los usuarios reúnan y
presenten contenidos tanto internos como externos,
incorporen las posibilidades de la computación social
a su centro de trabajo, todo ello sin renunciar a elegir
entre las mejores herramientas y garantizando seguridad
y control a nivel empresarial.
Más información haga click aquí
n mayo de 2008, Axis Communications, Bosch
Security Systems y Sony Corporation anunciaron
su colaboración con el fin de crear un foro abierto
mundial para el desarrollo de una interfaz estándar para
productos de vídeo en red. Hoy el foro se presenta como
ONVIF (Open Network Video Interface Forum, Foro de
Interfaces abiertos para Vídeo en Red). Con la creación
de esta organización independiente sin ánimo de lucro,
sus tres miembros fundadores garantizan la accesibilidad
necesaria para desarrollar un estándar abierto para la
industria. Para participar, las organizaciones interesadas
pueden registrarse en el sitio Web www.onvif.org. El
sitio proporciona información sobre las ventajas que
conllevaría el establecimiento de un estándar global y
responde las preguntas más frecuentes.
ONVIF se compromete a acelerar la adopción del
vídeo en red en el mercado de la seguridad mediante
un estándar global y abierto. Este estándar definirá un
protocolo común para el intercambio de información
(como detección de dispositivos, vídeo en directo,
audio, metadatos y control de la información) entre
dispositivos de vídeo en red.
La interfaz de ONVIF proporcionará interoperabilidad
entre productos de vídeo en red independientemente
de los fabricantes. Los usuarios finales, integradores,
consultores y fabricantes lo tendrán incluso más fácil
para aprovechar las posibilidades que ofrece el vídeo
en red, lo que se traducirá en soluciones más rentables
y flexibles, mayores oportunidades de mercado y riesgo
reducido.
Más información haga click aquí
astolin recibe de Frost & Sullivan el Galardón 2008
por su Liderazgo en el Servicio al Cliente
Galardón otorgado a Castolin Eutectic en reconocimiento
de su reputada excelencia en el liderazgo del servicio
al cliente en el sector Europeo de Soldadura de
Reparación y Mantenimiento. Castolin Eutectic ha
demostrado rapidez de respuesta a las necesidades
del cliente centrándose, de forma continua, en sus
objetivos de mejora de la productividad industrial y de
la rentabilidad. El estudio F&S también ha demostrado
que Castolin Eutectic es líder de mercado en este
segmento específico de la soldadura.
Castolin Eutectic asegura la flexibilidad en la
formulación de su gama de fabricados para ampliar
la vida de servicio y fiabilidad de las aplicaciones de
sus clientes, y desarrolla sistemas innovadores de
atención al cliente como son los estudios en obra, los
análisis de desgaste de aplicaciones, el banco de datos
de aplicaciones TeroLink y los servicios CastoLab.
Estas iniciativas establecen estándares sin rival en la
interacción con los clientes, la oportunidad de respuesta,
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y la atención específica a las necesidades del cliente.
Los Galardones Excellence se otorgan anualmente, y las
compañías candidatas son seleccionadas rigurosamente
por el equipo de analistas de F&S siguiendo una
metodología estricta basada en mediciones para
seleccionar las compañías líderes en cada campo en
cuestión.
Con más de 2000 empleados en todo el mundo,
representación en los principales mercados, fabricación
en 5 continentes, y 101 años de experiencia en la mejora
de la eficacia industrial y en la conservación de recursos,
Castolin Eutectic forja nuevos estándares de servicio al
cliente, tecnología y calidad superior.
Más información haga click aquí
as firmas Vak Kimsa, Aranow y Comexi Group,
las tres con sede en Cataluña, se han integrado al
CEQUIP, Fundación para la promoción del sector de los
bienes de equipo.
La Fundación CEQUIP fue creada por 12 empresas
catalanas del sector y se constituyó con la participación
de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), UPM
(Unión Patronal Metalúrgica) y con el apoyo de ACC1Ó
CIDEM-COPCA (Centro de Innovación y desarrollo
empresarial de la Generalitat de Cataluña).
Más información haga click aquí
ontron AG, empresa que suministra sistemas
informáticos embebidos, ha vuelto a superar los
ratios de crecimiento del trimestre anterior al lograr
unas ventas durante el segundo trimestre de 2008 de
126.7 millones de euros, una cifra que constituye un
récord para la compañía.
Estas ventas representan un incremento nominal del
13.5 por ciento en comparación con el mismo periodo
de 2007 (111.7 millones), y este crecimiento ascendería
al 25 por ciento con una base ajustada. Por lo tanto, las
ventas acumuladas durante el primer semestre de 2008
ascendieron a 232.6 millones, superando ampliamente
los 207.6 millones de la primera mitad del año anterior.
Esto equivale a un aumento del 12 por ciento, o un 23 por
ciento cuando se ajusten para reflejar los movimientos
en el tipo de cambio.
La lista de pedidos también continúa creciendo, a pesar
del elevado nivel de subida en las ventas. Con una cifra
de 306.7 millones, se sitúa un 19.5 por encima del valor
del anterior trimestre (256.7 millones). Si se tiene en
cuenta la debilidad del dólar, el crecimiento anual del
31 por ciento hubiera sido mucho mayor, al igual que
sucede con las ventas.
El crecimiento de negocio tiene lugar en todos los
mercados regionales de modo similar, aunque es muy
significativo en Rusia y China. Europa también ha
experimentado un aumento considerable y se logra
un crecimiento orgánico en América con una base
ajustada.
Más información haga click aquí
uria Jiménez, diplomada en Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones, especialidad Sistemas
Electrónicos, ha sido nombrada nueva Area Manager de
la Zona Centro (Madrid) de Logitek, empresa referente
en el ámbito de soluciones de automatización industrial
dentro del mercado español.
Los objetivos que se plantea la nueva responsable de
Área de la Zona Centro de Logitek son el de, presentar la
gama de soluciones ofrecidas por Logitek mediante las
marcas representadas en el tramado industrial de la zona
centro, obtener un gran conocimiento de las necesidades
tecnológicas de las empresas manufactureras de su
ámbito geográfico, prestación de un servicio técnico/
comercial de gran profesionalidad, ágil e inmediato y
procurar una Formación de calidad de los productos
distribuidos, de manera que garantice la diferenciación
de las empresas usuarias mediante la optimización de
las prestaciones de los mismos.
Desde hace más de 25 años Logitek acompaña a
sus clientes con productos y soluciones industriales
avanzadas, permitiendo a ambos mantenerse en la
cima de sus respectivos sectores. La clave de su éxito
reside en un equipo competente y altamente motivado,
que encuentra soluciones de éxito en el ámbito de la
ingeniería y consultoría industrial, basadas en un alto
conocimiento de las tecnologías de
vanguardia.
Más información haga click aquí
on la nueva página web de Moss Productos
Plásticos es muy fácil encontrar la información
que usted necesita: más de 11.000 productos agrupados
por categorías, que permiten seleccionar rápidamente el
producto buscado.
La actualizada página web: http://spain.mossplastics.
com, permite buscar los productos por secciones
o bien mediante el buscador, el cual le permitirá
acceder rápidamente a los productos adecuados a sus
necesidades.
El catálogo on-line proporciona información de los
11.000 productos de las áreas de:
Tapones y Capuchones. Protección hidráulica y
neumática. Mallas protectoras y protección para el
transporte. Protección para Tubos y Bridas. Protección
para Altas Temperaturas. Precintos de Seguridad.
Tortillería. Soluciones para Cableado. Espaciadores
PCB. Patas y ruedas. Conteras, Conectores y Tapafinales.
Accesorios para Muebles y para PLV. Volantes, Asas y
Correderas. Pestillos, Bisagras y Cierres.
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GENERADORES

INDUSTRIAL ETHERNET & WAGO
I/O SYSTEM

Atlas Copco es una compañía lider
en proveer soluciones de alta calidad de productividad industrial,
con una amplia gama de productos
y servicios, que comprenden desde
equipos de aire comprimido, generadores, equipos de construcción
y minería, herramientas industriales y sistemas de montaje,
entre otros. Aprovecha para presentar los nuevos generadores,
caracterizados por sus ventajas, al ser insonorizados o súperinsonorizados, (según el modelo), con estancos y con módulos de control versátiles para poder trabajar tanto en modo
manual como en modo automático. A la vez que cumplen con
las normativas vigentes de emisiones de gases.
Asímismo entre las opciones más novedosas se destacan, la
nueva gama de grupos electrógenos de volumen reducido,
los nuevos generadores con carrozado plástico HardHat®
(diseño ganador de varios premios internacionales usado en
nuestros compresores serie 7 y de probada durabilidad en el
campo), así como los nuevos módulos de control QC 1002,
2002 y 4002.

Desde hace varios años
el mercado industrial
de comunicaciones mediante bus de campo ha
incrementado considerablemente el uso de la tecnología de comunicación basada en
Ethernet. En el caso de WAGO se ha apostado por la mejora
del controlador programable de Ethernet 750-841 dotándole
de un segundo puerto (RJ-45), unido al primero mediante un
“switch de comunicaciones”, lo que le permite realizar una
topología linear o de bus. Esto hace que se reduzca el coste de infraestructura al evitar colocar switches intermedios,
permitiéndonos cubrir directamente mayores distancias. Así
podemos conectar hasta 20 nodos en serie (casi 2000 metros).
Además permite la posibilidad de configurar la dirección IP
mediante los interruptores frontales. Igualmente, el equipo
WAGO 750-871 sigue manteniendo las características de su
“antecesor” en cuanto a procesamiento de su CPU-32 bit,
velocidad de transmisión 10/100Mbits, programación acorde con IEC-61131-3, reloj de tiempo real, servidor WEB, y
posibilidad de comunicar con los siguientes protocolos: MODBUS/TCP (UDP), ETHERNET/IP, HTTP, BootP, DHCP,
DNS, SNTP, FTP, SNMP, SMTP.

ATLAS COPCO, S.A.E.

Más información haga click aquí
DICOMAT, S.L.

Más información haga click aquí

SERVOACCIONAMIENTO
Control Techniques Iberia, S.A. se complace en presentar el
último Servo Drive. Digitax ST es un servoaccionamiento
inteligente, compacto y dinámico De 0.72 Nm a 19.3 Nm
(57.7 Nm de pico), caracterizado por ser el primer servoaccionamiento diseñado para ayudar a los fabricantes de maquinaria e integradores de sistemas a satisfacer estos desafíos.
El servoaccionamiento ofrecerá un conjunto de funciones de
integración sin igual, satisfaciendo plenamente las necesidades de maquinas más pequeñas y flexibles.
El Nuevo Digitax ST está optimizado para aplicaciones servo
que requieren un alto par de pico, respuesta dinámica, facilidad de uso y funciones flexibles de integración, las cuatro
variedades de producto, garantizan perfectamente los requisitos de su servo-aplicación. Igualmente se presenta en las
siguientes 4 modalidades:
- Digitax ST Base.- Movimiento centralizado y coordinado.
- Digitax ST Indexador.- Posicionamiento “punto a punto”
- DigitaX ST EZ Motion.- Programación sencilla para aplicaciones de indexado y movimiento sincronizado.
- Digitax ST - Plus Flexibilidad para las aplicaciones de movimiento más exigentes.
CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA
HASTA 1,2 MW

TALADRO ATORNILLADOR

Danfoss VLT® Drives introduce sus
nuevos y eficientes convertidores de
frecuencia con todo el rango de potencia hasta 1.2 MW, en tensiones
que van desde 380 V A C hasta 690 V
A C, con lo cual establece un nuevo
estándar en el rendimiento energético y en las pérdidas por disipación de
calor.
Algunas de sus características principales son:
Extremadamente eficiente.
Revolucionario concepto de canal trasero de ventilación.
Reducidas dimensiones.
Fácil de instalar y poner en marcha.
Fácil acceso a todos los componentes. Amplio abanico de
opciones disponibles.
Filtros RFI y Armónicos integrados.
Fácil programación y manejo. Mismo panel de control en
toda la gama.
En referencia a la compañía, Danfoss dedica su actividad a
la investigación, desarrollo, producción, ventas y servicio de
componentes mecánicos y electrónicos para varios sectores
industriales.

La compañía Makita, como uno de los
principales fabricantes en el mundo de
herramientas electroportátiles, presenta el novedoso taladro atornillador,
modelo DFO30DWE. Se trata de una
herramienta muy versátil y manejable,
con un diseño óptimo, pequeño tamaño y ligero peso, además de contar con
dos velocidades mecánicas. Resulta
ideal para todo tipo de pequeños taladros y atornilladores en
madera o en metal. Este equipo cuenta con: una nueva batería
de Litio–Ion 10.8 V. Inserción de 1/4" Hexagonal, válido para
puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas. Mismas
revoluciones y fuerza que un taladro atornillador estándar.
Diseño ergonómico y empuñadura anti-deslizante. Velocidad
variable y reversible en el interruptor para iniciar los taladros
con precisión o para atornillar. Asimismo el equipo lleva entre
sus accesorios 2 baterías, cargador, par de apriete regulable
en 18 posiciones (0,5Nm - 3,5Nm) + 1 directa), Iluminación
del área de trabajo a través de leed de alta densidad sin necesidad de encender el motor, apagándose unos segundos
después de soltar el interruptor, entre otras. convirtiéndolo
en una herramienta de gran utilidad para las aplicaciones que
lo requieran.

DANFOSS, S.A.
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MAKITA ESPAÑA, S.A.
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