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Las medidas de rendimiento
están dentro de su control

NI 9401

NI 9234

NI 9516

NI 9472

DIO 5 V TTL
High Speed

AI ±5 V IEPE

Servo Interface
Dual Encoder

DO 24 V Source

A la medida que los sistemas industriales aumentan en
complejidad, es crítico optimizar su sistema con medidas
y control avanzado. El entorno gráfico abierto de desarrollo
NI LabVIEW y el hardware NI CompactRIO puede ayudar
a reducir los costes con medidas precisas, visión artificial,
control de movimiento y la habilidad de conectarse a
equipo de automatización existente por medio de la
comunicación industrial.

>>

PLATAFORMA de PRODUCTOS
Software – NI LabVIEW
Hardware de control – NI CompactRIO
Productos de visión artificial de NI
Productos de control de movimiento de NI
NI Wireless Sensor Network
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National Instruments Spain S.L. ■ Europa Empresarial ■ c/Rozabella, 2 - edificio Berlin ■ 1a planta ■ 28230 Las Rozas (Madrid) ■ España
Tel: +34 91 640 00 85 ó 93 582 0251 ■ Fax. +34 91 640 05 33 ó 93 582 4370
CIF: B-80021462 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio, 115, Tomo 1181, Hoja N°22335, Inscrip. 1a ■ Sociedad Unipersonal S.L.
©2011 National Instruments. Todos los derechos reservados. CompactRIO, LabVIEW, National Instruments, NI, y ni.com son marcas registradas de National Instruments.
Los nombres de los otros productos y las razones sociales mencionados son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañías. 3083

91 640 0085 ó 93 582 0251

comPoNENtEs, EQuiPos Y sistEmas dE

multisEctorial
Nº 274 - febrero 2011

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
EMPRESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . PÁG.

Automatización y Control Industrial S.L.

Portada

Bilbao Exhibition Center, S.A.

08

Disvent Ingenieros, S.A.

10

Garper Telecomunicaciones, S.L.

04

Leroy-Somer Ibérica, S.A.

05

Mabeconta, S.A.

09

National Instruments Spain, S.L.

03

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.

06

Safework, S.L.

07

Sommer-Automatic Spanien, S.L.

04

Para publicar sus novedades, envíenos un email a:
automatica@ptp.es
Para insertar su publicidad, escríbanos a:
marketing@ptp.es

EN PORTADA
AyC es una empresa dedicada
a ofrecer equipos informáticos
industriales para la automatización de procesos, la adquisición
de datos y para cualquier otro tipo
de aplicación que requiera un sistema de control confiable, robusto
y con continuidad.

Encoder absoluto con rango de
medida ajustable

Especialistas en
Informática Industrial

En AyC trabajamos codo con codo
con usted para poder ofrecerle
una solución de control para su
proyecto, pero también para las
pequeñas necesidades puntuales, www.aycindustrial.com 902 232 485
actualizaciones y mantenimiento de los equipos ya instalados.
Disponemos de un extenso catálogo de sistemas informáticos
industriales, PCs panelables, equipos embedded, sistemas de adquisición de datos locales y remotos, así como periféricos industriales: impresoras de kiosko, de identificación, switches redundantes,
teclados antivandálicos y con grado de protección extendido y sistemas informáticos para aplicaciones en vehículos o de mano.
Usted no tiene que ser ningún especialista en hardware industrial:
nosotros lo diseñamos a partir de todas nuestras marcas representadas y nuestros propios productos, pero también realizamos la
integración, el cableado personalizado y la personalización estética de su equipo o serie. Ponemos de esta manera a su disposición una soluciónSELLO
total que cumple con los requerimientos tanto
funcionales como de entorno que usted haya especificado, así le
liberamos para que pueda dedicar su tiempo al desarrollo global
de su proyecto.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL, S.L.
T. 902 232 485
F. 902 422 485
info@aycindustrial.com

SIKO, representada en España por Mecánica Moderna, S.A., presenta un
nuevo concepto de encoder absoluto multivuelta con salida analógica.
El modelo AV58M incorpora un sistema de ajuste de la señal de salida,
que permite adaptarla exactamente al rango de medida de la máquina;
el manejo es muy sencillo.
El principio de funcionamiento es magnético, sin contacto ni engranajes ni batería. No hay desgaste ni se requiere mantenimiento alguno. El
formato es de un encoder de diámetro 58 mm con brida y eje Standard.
Va equipado con conector standard M12 de 5 pines.
Está disponible con señal de salida de 0 a 10 V, o bien 4 a 20 mA., que se
puede ajustar para un rango de medida desde 22,5º hasta 65.326 vueltas. La resolución es de 4.096 puntos; sea cual sea el rango de medida
ajustado, no hay pérdida de resolución.
El ajuste puede hacerse fácilmente con dos botones situados en la parte
posterior, o bien remotamente gracias a dos pines específicos del conector. Dos LED situados junto a los botones indican los pasos a seguir y
también el estado del encoder. Este sistema aporta un gran ahorro de
tiempo de puesta en marcha, además simplifica notablemente la calibración de la entrada del PLC de control. La simplificación de stocks es
otra importante ventaja.
El grado de protección es IP64 y el rango de temperatura de trabajo va
de -40ºC hasta 85ºC.
Por su versatilidad y fácil ajuste es adecuado para todo tipo de aplicaciones donde se requiera una medida absoluta con señal analógica. Pueden
sustituir con clara ventaja a los potenciómetros.

Mecánica Moderna, S.A.
Tel.: 933 000 357
www.mecmod.com

Excelencia en
Visión Artificial

>Láseres
>Frame Grabbers
>Óptica
>Cámaras

Nuevos Catálogos Disponibles

>Soluciones de Visión Industrial
>Automatización con una o varias cámaras
www.visionmachine.es
Telf 91 560 1203 Fax: 91 560 1490
C/Antoñita Jiménez 8 ; 28019 Madrid

Nuevos Productos
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SOFTWARE DE VISIÓN INDUSTRIAL
Cognex Corporation presenta el software de visión industrial VisionPro®
7.0. con la incorporación de Inspection Designer™, un nuevo concepto
para simplificar el desarrollo y el mantenimiento de campo de las aplicaciones de inspección. VisionPro 7.0 también incluye 1DMax™, una
herramienta de lectura de códigos de barras del más alto nivel para
la lectura omnidireccional, así como nuevas mejoras de herramienta
y captura.
Inspection Designer proporciona a los usuarios finales y a los integradores de sistemas de visión la funcionalidad de simplificar la especificación, el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones de inspección. Inspection Designer ofrece tres beneficios principales: Definición
de defectos (permite a los integradores y usuarios finales clasificar fácilmente las imágenes de los productos y especificar los diferentes tipos de
defectos dentro de cada imagen), Verificación (compara las clasificaciones de los resultados de inspección con cientos, o incluso miles, de imágenes clasificadas y almacenadas) y Mantenimiento de campo (la herramienta de verificación también permite al usuario final volver a probar
en cualquier momento las herramientas de inspección contra la biblioteca de imágenes clasificadas para confirmar que los ajustes realizados
en la planta no han afectado una aplicación de inspección en funcionamiento anteriormente. Asimismo, permite agregar nuevas imágenes a la
biblioteca de piezas clasificadas.
Incorpora el software 1DMax, para lectura omnidireccional y códigos
difíciles de leer. 1DMax puede leer los códigos de barras que otros softwares no logran leer, incluyendo los códigos con efectos especulares,
daños, ruido de fondo y/o rotación.
Es compatible con la placa de captura de imágenes MVS-8602e
CameraLink® en Microsoft® Windows® 7 de 64 bits.

COGNEX ESPAÑA
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Válvula de accionamiento
neumático

Módulos de Alarma y Control por
GSM

SMC presenta la nueva válvula de accionamiento neumático para agua
desionizada y fluidos agresivos.
Desarrollada específicamente para estar en contacto con productos químicos agresivos como el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno,
los ingenieros de I+D de SMC, han diseñado una válvula con cuerpo de
plástico CPVC y diafragma de PTFE, la nueva serie LVP
Adecuada para uso en numerosas aplicaciones industriales, incluyendo
los sistemas CIP (limpieza sobre el terreno), la galvanoplastia y el acabado de metales, el tratamiento de aguas y la fabricación de PCB, la
serie LVP ofrece mejoras adicionales como el sencillo ajuste del caudal
y la drástica reducción del golpe de ariete, que es hasta un 50% inferior
al de las válvulas de fluido convencionales.
Con la posibilidad de disponer de conexionado para la señal neumática
en las cuatro direcciones y conexión a proceso para tubería rígida de
PVC, las nuevas válvulas LVP están diseñadas para satisfacer las altas
exigencias de fiabilidad de los procesos donde existe manipulación de
fluidos agresivos.

SMC España S.A.

AN Consult presenta el RTCU AX9 pro, diseñado para una amplia gama
de aplicaciones tales como Vigilancia y Control de equipos industriales,
Control remoto y aquisición de datos, Sistemas de seguridad y alarma,
Supervisión de procesos o Aplicaciones tipo SCADA entre muchas
otras.
Estos módulos de alarma y control por GSM cuentan con las siguientes características:
- Variedad de E/S analógicas y digitales, - Soporte GSM para voz, SMS,
GPRS, CDS, respuesta por voz, - Soporte para FTP y SMTP (e-mail con
adjuntos), - Soporte para Modbus, - Gran memoria, - Lector de tarjeta
Micro SD, - Puetos USB, RS232, RS485, - Bus 1-Wire, - Sensor de temperatura, - Batería integrada, - Varios modos avanzados de ahorro de energía, - Ampliable con Bluetooth, cámara, MDT, WiFi y Ethernet. Cajas IP67
o para carril DIN. Herramientas de programación gratuitas.

AN CONSULT ESPAÑA, S.L.

Osciloscopios portátiles

> EVOLUCIONAR O DESAPARECER

ES EL MOMENTO
DE OPTIMIZAR
SU TECNOLOGÍA

Reducir las emisiones de CO2 y proteger el medio ambiente, reducir el consumo eléctrico,
potenciar la competitividad de la industria mediante la innovación,
Leroy-Somer, líder y experto energético en sistemas de accionamiento, propone
las soluciones eco-tecnológicas más innovadoras y avanzadas:
motorizaciones de alto rendimiento IE2 y premium IE3,
velocidad variable asíncrona y síncrona con imanes permanentes súper-premium Dyneo®.
www.leroy-somer.com

- Photos : Getty Images - Didier Larue

La nueva serie ScopeMeter® 190 II de Fluke, con primeros osciloscopios
portátiles de cuatro canales con la homologación de seguridad CAT III
1000 V y CAT IV 600 V, combinan las más altas prestaciones con una
altísima resistencia y la portabilidad. Cuenta con modelos de ancho de
banda de 100 o 200 MHz, ambos con velocidad de muestreo a tiempo
real de hasta 2,5 GS/s y resolución de 400 ps para capturar el ruido y
otras perturbaciones. Ambos modelos incluyen una memoria de gran
profundidad (hasta 10.000 muestras por canal) para que pueda examinar en detalle secciones de la forma de onda de tamaño muy reducido.
Además, cuentan con la homologación IP-51 de resistencia al polvo,
salpicaduras, humedad y amplias variaciones de temperatura.
Diseñados para técnicos e ingenieros de mantenimiento industrial, estos
robustos osciloscopios trabajan en condiciones industriales de máxima
dureza, suciedad y riesgo para efectuar todo tipo de comprobaciones,
desde dispositivos microelectrónicos hasta aplicaciones electrónicas de
gran potencia. La nueva serie 190 II cuenta con todas las funciones
estándar de ScopeMeter, incluidas las siguientes: TrendPlot™, disparo
Connect-and-View™ y ScopeRecord™ y mucho más: Cuatro entradas
aisladas eléctricamente, Categoría de seguridad CAT III 1000V, CAT
IV 600V, Adquisición única, anchura de impulsos y disparo de vídeo.
Velocidad de muestreo rápida: hasta 2,5 GS/s con resolución de hasta
400 ps, Gran profundidad de memoria, con 10.000 muestras de captura
de formas de onda por canal que puede ampliar mediante la función
zoom, así como una batería de 8 horas de duración, estándar con la
nueva tecnología de ión-litio.

FLUKE IBÉRICA, S.L.

Sensores optoelectrónicos

Balluff lanza su nueva familia de sensores BOS23K, con modelos retro-reflexivos, de barrera o detección directa con supresión de fondo. Con versiones de luz roja o láser, para un ajuste preciso, junto a largas distancias
de detección y compactas carcasas, se asegura una elevada libertad de
diseño de equipos y una relación precio/rendimiento muy favorable.
La versión de detección directa con supresión de fondo cuenta con un
alcance de hasta 1,2 metros. Gracias a un haz de luz roja muy visible
(incluso bajo luz diurna) con contornos bien recortados, es posible alinear el sensor fácilmente. El ajuste preciso de la supresión de fondo se
puede realizar gracias un potenciómetro de 18 vueltas y un display para
ajuste del alcance. Este sensor puede detectar objetos de diferentes colores de forma segura gracias a su pequeña deriva de valor de gris (3% a
600mm), incluso enfrentado a un fondo reflectante.
Asimismo, el “teaching” dinámico del sensor se puede realizar en modo
dinámico. Los sensores disponen de una función de bloqueo para evitar
cualquier manipulación de los parámetros no autorizada.
Una carcasa robusta con protección IP67 y la certificación ECOLAB aseguran un funcionamiento seguro incluso en las condiciones más adversas. La gama BOS 23K se utiliza en cualquier área de la automatización industrial. En industrias en las que se requieren sensores robustos
como automoción, industria de la madera o el papel, la gama BOS 23K
es siempre la opción adecuada.

BALLUFF, S.L.

Industria Mecánica y Electromecánica
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Controlador
de seguridad
programable

Omron lanza el nuevo controlador programable G9SP con el que, gracias a la flexibilidad y la facilidad de configuración y diagnóstico de este equipo, pone la seguridad
al alcance de todos.
El G9SP incluye un software de programación fácil e intuitivo que permite desarrollar
sistemas de seguridad con un coste total de
la inversión (TCO).
Su mantenimiento no requiere ningún
esfuerzo. Todos los ajustes, parámetros y
bloques de función pueden salvarse en un
ordenador, facilitando la transferencia de
datos entre controladores. La comunicación
con un dispositivo externo para monitorizar datos, se realiza vía Ethernet o comunicación serie mediante unidades opcionales.
Se configura de forma muy rápida y sencilla
mediante interfaz de programación USB.
El G9SP es muy flexible gracias a su modularidad. Se pueden añadir nuevas unidades
al sistema para adaptar la aplicación a las
necesidades concretas del usuario.

Omron Electronics Iberia, S.A.
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Elementos protectores de plástico para todos los casos.
Programa estándar con aprox. 3.000 versiones
– disponibles en stock.

Tapones cuadrados

Cápsulas de rosca

Tapones protectores
sin rosca

Tapones con
lengüeta

Tapones roscados

Caperuzas protectoras sin rosca

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.U. · Plaça Vicenç Casanovas 11-15 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) · Espaňa · Tel. 93 754 09 20
Fax 93 754 09 21 · kapsto-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.com

Motor sin escobillas de pequeño
tamaño
La familia BX4 de servomotores
CC sin escobillas da la bienvenida
a un miembro innovador. Con un
módulo de 22 mm, el 2232/2250...
BX4 CSD/CCD es el motor sin escobillas más pequeño del mundo, con
controlador de movimiento integrado en una construcción de diámetro uniforme.
Combina todas las ventajas e la tecnología BX4 en una carcasa diminuta:
larga vida de servicio, alto par sin rotación irregular e independencia de
los adhesivos. Esto los hace ideales para utilizarlos en áreas de aplicación exigentes como la robótica, automatización, tecnología médica,
maquinaria especial y la industria aeroespacial. Los accionamientos tienen interfaces serie RS232 o CAN y pueden configurarse mediante el
software Motion Manager 4.4 de FAULHABER.
Entre sus prestaciones destacan su amplio margen de temperatura de
-25 a +85 ºC, una corriente continua térmicamente permisible de hasta
0,69 A, y una velocidad configurable de forma flexible en el margen
de 5 a 8000 rpm. Todos los productos con electrónica integrada tienen
limitación automática de corriente, de pico y continua, para proteger al
motor y a la electrónica. La alimentación por separado, de fuentes independientes, del motor y la electrónica es posible como opción. Los nuevos accionamientos están disponibles con dos longitudes de motor (32
y 50 mm) con una tensión nominal de 24 Vcc.
Prestaciones destacadas de estos nuevos productos innovadores son una
curva par-velocidad extremadamente plana y una relación par/volumen
excelente, con una salida de par de 18 a 35 mNm.

DR. FAULHABER, FRITZ, GMBH & CO. KG

Sistema de freno

Indicadores de posición

mayr® power transmission ofrece el ROBA®topstop, una serie de tipos de frenos de construcción modular con frenos individuales y
módulos redundantes de doble circuito para
prevenir cualquier situación crítica de peligro
que pueda ocurrir durante el funcionamiento
de ejes verticales, como se definen en las
categorías 1-3 de la norma DIN EN 954-1.
El aspecto de la seguridad no fue el único criterio durante el desarrollo del ROBA®-topstop. También se consideraron detalladamente las condiciones constructivas de los accionamientos
en ejes verticales. Debido a las medidas adaptadas de las bridas, los frenos ROBA®-topstop pueden integrarse sin problemas en construcciones
preexistentes, entre el servomotor y la contrabrida. El montaje modular es lo bastante flexible para permitir muchos diseños diferentes, por
ejemplo con un eje, con un eje hueco, con un acoplamiento flexible, con
un embrague de seguridad, limitador de par, adicional, o con dos frenos
individuales. Utilizando un sistema de freno ROBA®-topstop con un eje
hueco y un acoplamiento de eje insertable integrado, ya no son necesarios ni el usual acoplamiento de compensación independiente ni el alojamiento del acoplamiento. Los diseños de ROBA®-topstop con eje están
concebidos principalmente para instalar entre el servomotor y la caja de
engranajes de eje hueco. Como un módulo independiente, el ROBA®topstop es capaz de mantener el eje vertical en cualquier posición requerida. No son necesarias medidas adicionales para el soporte del eje, por
ejemplo, durante el transporte y el mantenimiento de la máquina.

Mecánica Moderna presenta los indicadores
de posición SIKO AP04 y AP04S con bus de
comunicación. Estos indicadores de posición
son una buena solución para minimizar los
tiempos de ajuste de los ejes y también para
eliminar los errores.
Un display de dos líneas permite
visualizar al mismo tiempo y con
claridad la posición real y teórica de
cada eje. La posición teórica se transmite por
el bus de comunicación desde el PLC de control central hasta el indicador. El operario lee ambas posiciones y sólo debe
ajustar el eje hasta que coincidan; se elimina la consulta de tablas de
ajustes y las pérdidas de tiempo. Una vez alcanzada la posición correcta
de todos los ejes, el PLC es informado a través del bus y autoriza la
puesta en marcha de la máquina.
Un LED multifunción permite indicar al operario el orden de ajuste de los
ejes, así como informar de los ejes ya correctamente ajustados.
El modo de funcionamiento es absoluto gracias a una batería de memoria de larga vida.
Existen dos versiones. AP04 con eje hueco y diseñado para montar directamente en el eje de la máquina de forma similar a los populares indicadores mecánicos de la serie DA. AP04S para medida lineal y directa
de la posición mediante cinta magnética sin contacto. Ambos están disponibles con comunicación CANopen y RS485.
Las aplicaciones típicas son la maquinaria de manipulación de papel y
cartón, trabajo de la madera y las de envase y embalaje.

EME MOTOR 2008, S.L.

Controlador de motor monochip

Mecánica Moderna, S.A.

Servo motores sin escobillas

Aerotech dispone de una amplia gama de mesas de posicionamiento
accionadas por motores lineales que suelen incluir tecnologías de regulación eléctrica, sistemas de codificación, tipos de cojinetes y cableado,
la empresa también suministra motores lineales como componentes para
numerosos fabricantes de equipos que diseñan y fabrican sus propios
mecanismos de posicionamiento.
Aerotech ha presentado una versión actualizada de su conocida guía que
incluye una nueva sección sobre el uso de motores lineales como componentes en sistemas de posicionamiento automático.
A lo largo de los años muchos clientes han pedido información que abarque el diseño de sistemas de motores lineales integrados y el objetivo
de la guía es proporcionar una perspectiva independiente para muchas
de las importantes consideraciones que los integradores y diseñadores
de sistemas deben tener en cuenta.

STMicroelectronics ha presentado un
sistema completo monochip de control de motor para acelerar el desarrollo de drivers de motor de elevado rendimiento en múltiples equipos, como
cámaras de seguridad, cajeros automáticos, terminales de venta de entradas
y máquinas expendedoras. El ‘digital SPIN’ o dSPIN™ combina toda la
circuitería necesaria de control digital, medición analógica y electrónica
para gestionar motores de paso gracias al avanzado proceso de fabricación BCD de ST. Al implementar los cálculos de control de motor en el
hardware, se simplifica el diseño de software, ya que sólo se requieren
comandos de aceleración, desaceleración, velocidad y posición desde
el microcontrolador de aplicación. De esta forma, se elimina la necesidad de ofrecer soporte para otras características. El dSPIN garantiza un
movimiento extremadamente suave del motor como consecuencia de
un innovador algoritmo de control del modo de tensión. Esto permite
una gestión completamente digital que controla las fases de motor con
una onda senoidal y una resolución de posición de 128 micropasos por
paso. Asimismo, reduce la resonancia, ruido mecánico y vibración a baja
velocidad. Las características se completan con interface de control SPI
estándar, picos de corriente de tensión de hasta 7 A (3 Arms), rango de
tensión de 8 a 45 V, velocidad y posicionamiento programables, y encapsulados HTSSOP28 (L6470H) y PowerSO36.

Los servomotores Dunkermotoren, de la
gran familia de BG, son drives inteligentes y poderosos que cubren un rango de
potencia de salida desde 40 hasta 500 W.
Estos drives compactos estuvieron disponibles durante muchos años con una interfaz para bus de campo CANopen, y más recientemente con una interfaz para Profibus DP (V1), el cual ya se instaló en el mercado. Ahora,
Dunkermotoren suma la interfaz EtherCAT a su gama de interfaces para
comunicación integrada. CANopen sobre EtherCAT (CoE) permite a los
servomotores actuar como esclavos en una red EtherCAT. CANopen sobre
EtherCAT utiliza los mismos objetos que CANopen.
Dunkermotoren utiliza objetos estándares DSP402 para posicionamiento,
monitoreo y configuración de drives servo. Los usuarios pueden optar
entre una extensa gama de componentes de drive modulares. Esto permite a los fabricantes de maquinarias diseñar drives que se alineen
óptimamente con sus requerimientos específicos. Además de motores,
Dunkermotoren ofrece un amplio espectro de cajas de cambio, frenos
y encoders en un sistema modular bien concebido. Esto habilita a los
fabricantes de maquinarias a trabajar en colaboración con los especialistas en drives de Dunkermotoren, para rápidamente asimilar las mejores configuraciones de drive con componentes estándares y un mínimo
esfuerzo de diseño.

AEROTECH GMBH

STMicroelectronics Iberia, S.A.

ELMEQ, S.L.

Motores lineales
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Sistemas de dosificación

Módulo a engaste

Los precisos sistemas de dosificación de
EFD proporcionan depósitos consistentes
y confiables, lo cual incrementa el rendimiento y reduce costos en los procesos de
ensamble electrónico y electromecánico.
Los dosificadores controlados por operarios y basados en microprocesadores de
EFD incrementan la productividad en procesos de ensamblaje en mesas de trabajo,
mientras que los sistemas de válvulas incrementan los rendimientos
en operaciones automatizadas. El Sistema de Desplazamiento Positivo
Ultimus IV es ideal para la dosificación de epoxis de dos partes y otros
fluidos con viscosidad variable.
Los robots dosificadores de EFD combinan una precisa dosificación y
exactas funciones de posicionamiento en un solo equipo integral y compacto para uso en mesas de trabajo, produciendo depósitos repetibles, en
el lugar deseado todo el tiempo. Estos sistemas ofrecen una operación
confiable y una excelente repetibilidad en la dosificación de adhesivos,
selladores, soldaduras en pasta, y otros fluidos utilizados en procesos
de ensamblaje.
Las formulaciones de soldadura en pasta de EFD cumplen con los más
estrictos requisitos de aplicación en la industria electrónica, incrementado la productividad y rendimientos de “primer paso”.
Dosifican soldaduras en pasta, epoxis, siliconas, selladores RTV y cianoacrilatos. Entre sus principales aplicaciones encontramos: fibra óptica,
chips electrónicos, LCDs, capacitadores, ensamblaje de circuitos integrados, interruptores de membrana, LEDs o Circuitos de Montaje sobre
Superficie.

Un nuevo módulo Han® 70A a engaste - definido para las aplicaciones con mayor exigencia mecánica – ya está disponible en la gama
Han-Modular® del Grupo Tecnológico HARTING. Los Han® 70A a
engaste son 100% compatibles con los ya existentes Han® 70A terminación axial que ya se utiliza en múltiples aplicaciones. Una de
las características más importantes es la capacidad de transmisión de una gran cantidad de energía eléctrica de una forma compacta. Por ejemplo, permite tener hasta 12 contactos de potencia de 70 A y 1000 V en una solución conector de tamaño Han 24B.
Como detalles técnicos destacamos: 2 contactos de potencia por módulo y
hasta 6 módulos por conector, alto voltaje de funcionamiento: 1000 V,
grandes secciones de cable: de 10 a 25mm², tecnología de terminación
de engaste con herramientas estándar de engaste, los contactos se pueden extraer sin herramientas, compatible con los módulos Han® 70A axial.
El sistema Han-Modular ® es especialmente flexible y permite la adaptación o modificación según las necesidades del usuario o aplicación. En
consecuencia, los usuarios pueden modificar los conectores para satisfacer la configuración requerida. Con el fin de aumentar el número de
posibles configuraciones, HARTING está continuamente desarrollando
nuevos módulos (actualmente 36) tanto para señales eléctricas, electrónicas, ópticas y neumáticas.

EFD International

HARTING IBERIA, S.A.

08005 BARCELONA

Sistemas de accionamiento
electromecánico y electrónico
Leroy-Somer está especializado en el diseño
y fabricación de sistemas de accionamiento electromecánico y electrónico para
la industria (motores asíncronos, síncronos y de corriente contínua, motorreductores , motores-freno, variadores electrónicos de velocidad y arrancadores ). Con su gran experiencia en el
diseño y fabricación de sistemas de accionamiento industriales, Leroy-Somer ha desarrollado una amplia gama de
soluciones que genera ahorros energéticos importantes. Entre su gama
de velocidad fija, ofrece una selección de motores de inducción protegidos contra salpicaduras para alcanzar la clasificación IE2 definida en
la Directiva Europea ErP. Esta gama incluye varias modelos que ya son
conformes con el nivel de rendimiento IE3 Premium.
En velocidad variable, Leroy-Somer ofrece una amplia gama, desde un
simple control de velocidad hasta el control de velocidad variable descentralizado, para un sistema completo.
La compañía también ha desarrollado nuevas tecnologías de accionamiento que se ajustan particularmente bien a este mercado: la gama
Dyneo combina soluciones que incluyen control de frecuencia y motores
síncronos de imanes permanentes de Leroy-Somer. La tecnología patentada de rotor magnético radial, que evita las pérdidas de energía debidas a los componentes del rotor, ha conducido a incrementos significativos en el rendimiento de las máquinas, particularmente cuando operan en carga muy variable. Estos rendimientos están ya muy por encima
de los umbrales mínimos de la prevista clase IE4, y anuncian ahorros de
energía adicionales de más del 10% en comparación con las soluciones
tradicionales de velocidad variable.

LEROY-SOMER IBERICA S.A.

Caja de engranajes para
accionamiento de eje
REDEX-ANDANTEX sobresale con una completa gama de cajas de engranajes para
accionamiento de eje, diseñadas para máquinas-herramienta, pero también con una
extraordinaria capacidad para la transmisión
de par, gracias a un innovador diseño.
La nueva RAM High Torque se ha diseñado
para su total integración dentro del pistón
entre el motor y el eje. Esto permite colocar los sensores electrónicos
fuera de la caja de engranajes, simplificando al mismo tiempo las tareas
de mantenimiento. Esta nueva gama de cajas de engranajes de dos velocidades incluye cinco tamaños. El par transmitido en la configuración de
baja velocidad es casi el doble del par obtenido por la generación anterior, que ya proporcionaba generalmente las máximas prestaciones disponibles en el mercado. La gama está formada por los siguientes modelos: 190 (800 N.m), 220 (1000 N.m), 250 (1500 N.m), 280 (2500 N.m) y
350 (7000 N.m). La RAM High Torque no contiene electrónica interna,
mejorando así la fiabilidad y simplificando el mantenimiento. Las carcasas externas han sido diseñadas para compensar la colocación de todos
los sensores electrónicos utilizados para aplicaciones de eje. Esto significa que la sustitución del detector ya no necesita varias horas para desmontarlo. El accionamiento del cambio de velocidad es hidráulico, por
lo que se pueden utilizar los circuitos de presión generalmente disponibles en todo tipo de máquinas-herramienta.

ANDANTEX IBERIA S.L.
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Motorreductores

La oferta de productos de NORD incluye versiones de motorreductores 100% estancos al aceite, higiénicos y fiables. Hay disponibles modificaciones especiales para toda la gama de productos, como su adaptación para funcionar en un amplio rango de temperaturas, especialmente superficies lisas para lavado, acabados de protección con cinco
años de garantía, mayor protección frente a la corrosión y lubricantes
especiales.
Entre sus aplicaciones más habituales se encuentran el bombeo, mezclado, refrigeración, transporte y embalaje de productos alimentarios.
Los reductores se pueden modificar y adaptar a cualquier espacio de
instalación en el equipamiento de proceso de alimentos y en la maquinaria de embalaje. NORD suministra así un programa de accionamiento
que se adapta de forma prácticamente universal a todas las aplicaciones
dentro de la industria alimentaria. Además de motorreductores estándar, NORD provee aplicaciones y soluciones para aplicaciones específicas, incluyendo conceptos y soluciones que satisfacen totalmente requerimientos especiales tales como motorreductores para ahorro de energía o sistemas a prueba de explosiones.
NORD produce una variada gama de reductores con pares de 10 a
200.000 Nm, motores eléctricos, con potencias de 0,12 a 200 kW, y electrónica de potencia en forma de convertidores de frecuencia y controladores servo. La gama de convertidores de frecuencia incluye unidades
para instalaciones convencionales en armarios eléctricos, así como unidades de motorreductores descentralizadas y totalmente integradas.

NORD Motorreductores, S.A.

Ejes lineales

Controladores programables de
automatización
Gracias a importantes mejoras en su nueva gama de PACs,
Rockwell Automation ahora
puede ofrecer control de movimiento integrado mediante
EtherNet/IP, aumentando la
flexibilidad de diseño de las
máquinas, a mejorar el rendimiento de sus sistemas y a
reducir el coste total del sistema.
El control de movimiento integrado en EtherNet/IP de Rockwell
Automation utiliza el protocolo industrial común (CIP) las tecnologías
de control de movimiento y CIP Sync de Open Device Vendors Association
(ODVA).
EtherNet/IP utiliza componentes, switches y herramientas de infraestructura estándar y ofrece un rendimiento efectivo de 100 meg con determinismo garantizado, independientemente del tipo y la combinación
de dispositivos. Especialmente importante para aplicaciones de control
de movimiento, tiene capacidad para sincronización de dispositivos distribuidos a 100 ns así como añadir el timestamp en E/S y salidas con
tiempo programado a 100 µs.
Además, los fabricantes de máquinas y los usuarios finales obtienen
otras ventajas con un entorno de software único como parte de su solución de control de movimiento. Para expandir sus capacidades de control de proceso, control discreto y de seguridad, hay 41 instrucciones de
control de movimiento incorporadas, disponibles en los lenguajes de
lógica de escalera, texto estructurado y diagrama de funciones secuenciales, mediante el software RSLogix 5000.
Los usuarios también tienen acceso a números de catálogo para la selección y configuración de variadores, motores y accionamientos, lo cual
proporciona capacidad de conexión y ejecución inmediatas, al eliminar
la necesidad de configuración y ajustes complejos del variador/motor/
accionamiento.

ROCKWELL AUTOMATION, S.A.

La nueva generación de ejes lineales
DuoLine, con protección IP40 accionados
por correa dentada o husillo proporcionan
una mayor flexibilidad en la automatización, pudiendo fijar los adaptadores de
pernos y de acoplamiento suministrados
de forma opcional según se desee. Así, el
cliente puede realizar y modificar la configuración del motor y del eje.
La DuoLine con accionamiento de husillo
está equipada con un innovador soporte del husillo, que permite obtener unas frecuencias de rotación mayores y alcanzar una vmáx. de 2 m/s
en una longitud de carrera de aproximadamente 5 metros.
También se presentan elementos comunes en las posibilidades de sujeción del carro.
Las ranuras de perfil de BLOCAN® disponen de una geometría patentada para simplificar la unión de cargas útiles y garantizar la mayor flexibilidad posible.
La posibilidad de lubricación central en el carro garantiza unos costes mínimos de matenimiento, ya que se abastece al sistema de guía, y
según el tipo, también al husillo con grasa lubricante.
De salida, la nueva generación DuoLine tiene un tamaño de 160x100,
que corresponde a la longitud de los cantos del perfil de guía en
milímetros.

Los tornillos Remform de Arnold
Umformtechnik GmbH & Co. reducen el
costo total del ensamble con partes plásticas, ya que no requieren de tuercas o materiales adicionales. Además, aseguran los
niveles más altos de seguridad en la junta,
debido a su diseño específico, el cual crea
una gran diferencia entre las fuerzas de torsión de entrada y salida. El principal campo
de aplicación para los tornillos Remform es
la industria automotriz.
A diferencia de otros tipos de junta para componentes plásticos, el
ensamblaje directo de los tornillos Remform no requiere de tuercas u
otros materiales para mantener los componentes unidos. Los tornillos
Remform forman ellos mismos la rosca y el agujero en el componente
plástico concerniente. Esto elimina automáticamente la necesidad de
costosos procesos involucrados en la preparación para un ensamble.
Al mismo tiempo, el roscado rápido obtenido con este método también
reduce los tiempos.
Asimismo, los tornillos Remform no arriesgan nada cuando de seguridad
se trata. El diseño del Remform, con geometría asimétrica de la rosca,
dirige la fuerza en el proceso de roscado hacia la dirección deseada.

Phoenix Mecano España S.A.

Arnold Umformtechnik GmbH & Co.

Tornillos
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Solución HMI
El nuevo iX, de Beijer
Electronics, ayudó a crear una
interfaz gráfica que hace a los
decantadores centrífugos y
demás equipos sofisticados de
Alfa Laval tan fáciles de usar
como un teléfono móvil. La
interfaz amigable para el usuario es apreciada por los clientes, ya que la nueva solución HMI ahorra tiempo y dinero en instalación y servicio.
Después de su llegada e instalación en Australia, el decantador se opera
desde un panel con una pantalla de 15” de Beijer Electronics. Preparado
para funcionar incluso bajo condiciones ambientales de humedad o
polvo, el panel incluye un IP67 sellado en su parte trasera.
La última interfaz gráfica de usuario 2Touch, creada con la ayuda del
Developer iX de Beijer Electronics, permite simplificar la operación de
la maquinaria.
Apoyando el dedo en cualquiera de los cuadros de la pantalla, el operador puede abrir menús para ver datos operacionales, ajustar parámetros, conocer la programación de las alarmas y modificar el idioma
del menú.
Los iconos de inicio, pausa y parada se asemejan a los estándares de
los aparatos de vídeo o sonido. Con unos pocos toques en la pantalla
es posible navegar por el manual electrónico que describe la máquina,
o incluso ver un vídeo instructivo sobre la misma.
Unos pocos »clicks» en la pantalla son suficientes para navegar por
el manual electrónico que describe a la máquina, o para ver un video
instructivo.

ELION S.A.

Tecnología de antorcha

Los propietarios de sistemas Powermax1000 y Powermax1250 pueden
disfrutar ya de todas las ventajas de las series de antorchas Hypertherm’s
Duramax™.
Al igual que las antorchas Duramax presentadas el otoño pasado con
los nuevos sistemas Hypertherm Powermax65® y Powermax85®, estas
antorchas han sido concebidas pensando en la durabilidad. Son capaces
de resistir impactos cinco veces mayores que los de la anterior generación de antorchas y son más resistentes al calor, así que superan fácilmente los trabajos más exigentes.
Las antorchas Duramax usan la nueva boquilla y el nuevo electrodo de
resorte Conical Flow™ para una mayor vida útil de los consumibles. Los
ensayos realizados por Hypertherm demuestran un aumento del 55 en
la vida útil de los consumibles Duramax, lo que se traduce en un ahorro
del 30% en los costes de consumibles.
Diseñadas con la misma conexión ETR (Easy Torch Removal, retirada
fácil de antorcha) que las antorchas Powermax1000 y Powermax1250
de serie, permiten cambiar de la antorcha anterior a la nueva en cuestión de segundos. Estas antorchas de adaptación utilizan los mismos
consumibles que los sistemas Hypertherm Powermax65 y Powermax85.
Además incorporan la tecnología Spring Start™, un nuevo diseño con
patente en proceso que elimina piezas móviles del interior de la antorcha
para una mayor fiabilidad.
Las antorchas de adaptación Duramax están disponibles como antorcha
de mano (HRT) ergonómica de 75 grados o como antorcha para sistemas
motorizados (MRT) de longitud completa y 38 cm. Como ocurre con
las antorchas Duramax estándar para sistemas motorizados, los clientes pueden convertir la MRT en una antorcha de máquina de tambor
corto, de 15 cm, perfecta para las aplicaciones robotizadas y de corte
de tubos.

HYPERTHERM EUROPE

Fundas Fotoluminscentes de
emergencia
TEHSA SL, empresa española experta en soluciones
de ahorro energético en fluorescencia, se introduce
ahora en el sector de la iluminación de emergencia
con un innovador sistema que ayuda a perder el
miedo ocasionado tras un corte eléctrico, una avería, un incendio o cualquier otra clase de siniestro.
Las fundas fotoluminiscentes TEHSASECURITY-LIGHT son un sistema de
máxima seguridad en iluminación: gracias a sus pigmentos fotoluminiscentes permiten quitar el miedo que se puede producir en lugares con
poca luminosidad, ya que facilita que se visualicen los objetos cercanos
evitando así situaciones de sobresalto, situaciones en donde el individuo
se pueda golpear o incluso situaciones que se paralice sin poder salir del
lugar donde se encuentra. Este sistema está diseñado para colocarse a
modo de funda sobre el tubo fluorescente T8 existente. El sistema no
necesita pilas ni batería, no requiere de ninguna fuente de alimentación.
Aumenta la seguridad ya que proporciona luz suficiente para poder salir
de las instalaciones poco iluminadas, es 100% fiable y seguro, no es
tóxico, mantiene iluminada la zona donde se coloque y se instala en
cuestión de minutos sin la necesidad de herramientas.

TEHSA, S.L.

Nuevos Productos
Herramienta para la gestión de
contenidos sociales

Alfresco anuncia la disponibilidad para la descarga de Alfresco Enterprise
3.4. Este lanzamiento refleja la visión de Alfresco de proporcionar una
plataforma abierta para la gestión de contenidos sociales mediante una
plataforma más sólida que permite crear cualquier tipo de aplicación rica
en contenidos, con una interfaz de usuario más sencilla y tareas de gestión y colaboración documental. Los desarrolladores y empresas usarán
esta plataforma para crear aplicaciones en las que el contenido empresarial esté preparado para su “publicación social” (o para que se pueda
compartir o colaborar en la red) y pueda ser capturado para verificar su
conformidad, conservación y control.
Las empresas incorporan cada vez más sistemas sociales como Jive,
Chatter de Salesforce.com, Lotus Quickr, Drupal y Liferay, entre otros, con
la esperanza de mejorar la efectividad de sus empleados. Pero estos sistemas comerciales crean una gran cantidad de contenidos no gestionados si no se supervisan. Mediante estándares abiertos como CMIS & JSR168, Alfresco Enterprise 3.4 se conforma como una plataforma de contenidos capaz de coexistir con sistemas comerciales sociales para ayudar en la gestión y conservación de los contenidos creados por dichos
sistemas.

ALFRESCO SOFTWARE, INC.
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Sistema de cableado inteligente
Las primeras soluciones de 3M en
cableado inteligente son ideales para
sistemas grandes y complejos, como los
centros de datos, donde es esencial una
gestión eficiente de la conectividad que
permita garantizar la continuidad de las
comunicaciones y reducir costes.
El cableado inteligente elimina la necesidad de grabaciones manuales al ofrecer
información en tiempo real acerca de
la configuración de las conexiones de
cableado, así como acortar el tiempo
empleado en la gestión manual de la
base de datos y evitar el riesgo potencial de error humano.
A partir de ahora, los propietarios de redes corporativas pueden usar
sus soluciones de cableado de forma más eficiente, ya que el sistema
inteligente maximiza la utilización de puertos y dispositivos. Además, el
sistema puede enviar alarmas, por ejemplo, si el cordón de parcheo se
rompe, para ayudar al administrador a resolver cualquier problema con
la máxima rapidez.
Otra de las ventajas del nuevo sistema de cableado es la posibilidad
de gestión remota, que contribuye a minimizar el tiempo y los costes
asociados con movimientos, incorporaciones y cambios al eliminar la
necesidad de visitas innecesarias para revisar configuraciones.
Este nuevo sistema inteligente, compuesto por cableado de cobre
Categoría 5e, 6 y 6A y fibra monomodo y multimodo, se convierte en el
complemento ideal para los paneles de parcheo de fibra y la versión ‘LC’
del conector sin pulido (NPC) de la compañía.

3M España, S.A.

Nuevos Productos

9

Nº 274 - Febrero 2011

Radio única

Osciloscopios

Agilent Technologies Inc. ha ampliado recientemente su gama de osciloscopios de señales mixtas y almacenamiento digital con 26 nuevos
modelos entre los que se encuentran los InfiniiVision Serie X 2000 y 3000
de próxima generación. Los nuevos osciloscopios incorporan tecnología
innovadora que permite incluir funcionalidades avanzadas a instrumentos de precio asequible.
El nuevo Agilent InfiniiVision Serie X 2000 ofrece anchos de banda de
70 a 200 MHz y cuenta con la velocidad de actualización de forma de
onda más rápida de su categoría para una visualización superior de los
detalles de la señal y la captura de eventos poco frecuentes. La función
opcional de osciloscopio de señal mixta (MSO) de 8 canales, primera de
su categoría, y el generador de funciones integrado opcional, ofrecen
mayor capacidad tanto a ingenieros como a formadores que cuentan
con presupuestos para equipamiento muy limitados.
Los nuevos osciloscopios Agilent InfiniiVision Serie X 3000 suponen
un avance en cuanto a rendimiento, al tiempo que sus precios se han
contenido, y ofrecen anchos de banda de 100 a 500 MHz y velocidades
de actualización de forma de onda líderes del sector, con 1.000.000 de
formas de onda por segundo. Entre las opciones se incluyen un MSO de
16 canales, un generador de funciones integrado y un descodificador de
protocolo serie acelerado por hardware.
Los equipos de diseño electrónico y pruebas de casi cualquier sector,
incluidos el informático, las comunicaciones, semiconductores, aeroespacial/defensa, automoción y el de la comunicación inalámbrica pueden
beneficiarse de estos osciloscopios

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.

Módulo de bus CAN
HBM, fabricante de equipos y componentes para la medida de magnitudes mecánicas y pesaje, anuncia su nuevo módulo MX471 con cuatro
interfaces de bus CAN independientes para el sistema QuantumX.
Este módulo, que se integra de forma inalámbrica en el sistema de
medición universal QuantumX, permite capturar y almacenar de manera
síncrona mensajes CAN de todas las magnitudes medidas, tanto analógicas como digitales, incluyendo par de giro, fuerza, extensión, desplazamiento, presión, número de revoluciones y temperatura.
Además de la adquisición de mensajes CAN, el módulo MX471 también
es compatible con la escritura de los mismos. Así es posible enviar las
magnitudes recogidas con un amplificador de medida QuantumX como
mensajes CAN individuales, ampliando el sistema de medida con una
potente funcionalidad ‘gateway’.
El módulo de bus CAN en su primera versión puede trabajar con el HighSpeed-CAN y se conecta a un PC o a un registrador de datos vía Ethernet
TCP/IP o FireWire. Además, por lo general, permite su configuración de
forma sencilla mediante archivos de descripción en formato DBC. Los
mensajes CAN se pueden emplear como ‘trigger’ para el registro de
mediciones, mientras que el estado de los nudos de la red se indica
directamente en el dispositivo, posibilitando también su registro.
Gracias a las ventajas de la flexibilidad y el sencillo manejo del sistema
completo, así como la amplia compatibilidad de software, las aplicaciones habituales del módulo MX471 se encuentran principalmente en
aquellos entornos donde se emplea intensamente el bus CAN, tales como
ensayos de vehículos, bancos de pruebas en la industria automovilística
y técnicas de automatización.

HBM Ibérica, S.L.

Software de control
La compañía Weiss GmbH desarrolla su propio
software de aplicación, denominado ´WAS´ por
“Weiss Application Software”, para ofrecer una
solución elegante a los requisitos del interface
hombre-máquina: un interface de usuario sencillo basado en Windows para generar y configurar programas de control del movimiento para
todos los productos de Weiss programables por el usuario.
WAS resulta especialmente ventajoso para fabricantes de tamaño
pequeño y mediano de maquinaria especial, que hasta ahora se han
visto obligados a subcontratar el desarrollo de los programas de control
por la ausencia de conocimientos especializados en la propia empresa
acerca de este aspecto tan complejo.
WAS les facilita la puesta a punto de los componentes de automatización de Weiss, bien sea introduciendo trayectos, ángulos y rampas directamente o utilizando el práctico modo de aprendizaje. WAS también está
indicado para usuarios a gran escala de componentes de Weiss, ayudándoles a reducir el esfuerzo de programación y por tanto el coste del
ciclo de vida del sistema. Los componentes de Weiss programables por
el propio usuario reducen enormemente el esfuerzo de ingeniería necesario para la configuración inicial o la reconfiguración hasta tan sólo 1
a 2 hombres-día.
La filosofía de producto de Weiss y su compromiso con la facilidad de
utilización también están indicados para firmas que deseen cubrir las
necesidades de sus clientes en lo relativo a flexibilidad y capacidad de
producción sin verse forzadas a disponer para este fin de unos conocimientos especializados de tipo multidisciplinario en la propia empresa.
También protege a estas firmas frente a costes imprevistos durante la
integración de los componentes de Weiss en sus sistemas.

WEISS ESPAÑA, S.L.

Sistema de medición de
iluminancia
AFEISA presenta el sistema LX-GPS que permite la realización de medidas de iluminancia y uniformidad de forma rápida y sencilla,
desde cualquier vehículo.
El sistema se compone de 1 a 3 sondas
LX-GPS y un software de gestión de las medidas en entorno Windows. La posibilidad de poder conectar 3 sondas de
forma simultánea permite realizar la medición de la iluminancia con un
método similar al del RD 1890/2008 sobre la Eficiencia Energética en
las Instalaciones de Alumbrado Exterior.
Las sondas LX-GPS integran en un solo equipo una sonda luxométrica
de alta precisión y amplio rango de medida, con un localizador GPS, lo
que permite sincronizar la medida de la iluminancia con la posición y
simplificar el montaje.
El software LX-GPS dispone de dos funcionalidades, la de facilitar la
realización de las medidas con las sondas LX-GPS desde un vehículo y la
de gestionar las lecturas realizadas. Las lecturas realizadas se almacenan
en las diferentes tareas que se definen, pudiéndose exportar las tareas
para su análisis desde otro ordenador.
En el software LX-GPS se puede conocer la iluminancia media, máxima y
mínima de un tramo, así como compararla con el mismo tramo o con otro
realizado en diferentes días u horas. De la misma forma se puede analizar la uniformidad media y extrema. Es posible así analizar la evolución
de una instalación con el tiempo o estudiar el comportamiento de una
misma instalación a diferentes horas analizar la influencia del alumbrado
comercial, el sistema de ahorro, los fenómenos meteorológicos, etc.

AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN, S.A.

ProSoft Technology se complace en anunciar un modelo de radio única
IP67 (RLXIB-IHN-W) para ampliar su familia de soluciones inalámbricas
industriales RadioLinx de tipo 802.11n. La nueva radio se añade a las
dos versiones existentes de “radio única” (Industrial HotspotTM y cliente
industrial) y dos versiones de “radio doble” (un Industrial Hotspot con
carcasa IP20 estándar y una con protección IP67 estanca).
Esta radio estanca cuenta con protección IP67. Esta protección hace
que sea hermética frente al polvo y al agua. Respecto a su predecesor
de radio doble, esta nueva solución industrial de tipo 802.11n de radio
única es una opción sensible al coste que permite a los usuarios sacar
partido de las soluciones de ProSoft Technology para atender aplicaciones en las que se necesite protección IP67 y la opción de radio doble
no sea necesaria.
A modo de recordatorio, la nueva familia de clase industrial 802.11n
proporciona unas excelentes prestaciones en redes de alta capacidad.
Ofrecen una opción para redes de alta fiabilidad en aplicaciones que
tradicionalmente han resultado difíciles de resolver mediante soluciones
inalámbricas.
Esta familia de módulos RadioLinx implementa la tecnología 802.11
más avanzada. En pocas palabras, si bien las soluciones industriales de
tipo 802.11a/b/g ya resultan apropiadas para una amplia variedad de
aplicaciones de fabricación y producción, las radios industriales de tipo
802.11n facilitan la implementación de la red inalámbrica para casos
críticos (ofrecen la opción inalámbrica en mayor abanico de aplicaciones).

Lana Sarrate SA

Pasarelas con soporte para DF1

HMS ha añadido soporte para comunicación DF1 a toda la gama de
pasarelas Anybus Communicator. Gracias a esta implementación, los
usuarios pueden beneficiarse de conectar, de forma simple y directa, dispositivos industriales que soportan DF1 a los más importantes buses de
campo y redes Ethernet industriales, utilizados en los sistemas de automatización actuales. Estos dispositivos incluyen, por ejemplo, los PLC-5,
SLC-500 y MicroLogix de Rockwell/Allen-Bradley. Mediante el soporte de
conversión de DF1 a 14 redes industriales, incluidas DeviceNet, EtherNet/
IP, ControlNet, Modbus/TCP, Profibus-DP, ProfiNet y CANopen, Anybus
Communicator resulta una potente herramienta para cualquiera que
pretenda integrar en otras arquitecturas, dispositivos industriales que
soportan DF1.
El soporte al protocolo lo proporciona el software ABC Config Tool de
HMS, que se incluye gratuitamente en las pasarelas Communicator. La
gama de productos Communicator no requiere conocimientos de programación, cambios de hardware ni bloques de funciones de PLC para
empezar a usarla con dispositivos DF1, ya que la conexión a redes industriales de dispositivos DF1 se realiza mediante un simple procedimiento
de configuración en ABC Config Tool.
Además, gracias a su interface serie seleccionable RS-232/422/485, los
usuarios pueden escoger entre conectar uno o varios dispositivos DF1
a Anybus Communicator para alcanzar total flexibilidad in situ cuando
conectan dispositivos como lectores de código de barras, escáneres
RFID, balanzas, accionamientos y arrancadores de motores de distintos
suministradores.

ER-SOFT, S.A.

Equilibrado automático para
electromandrinos

Durante la operación de electromandrinos de alta frecuencia surgen
desequilibrios causados por el desgaste de herramienta o en el caso de
los centros de torneado por asimetría en el material eliminado durante
el mecanizado.
Hofmann presenta su sistema de equilibrado activo HOFMANN AB9000,
que permite resolver este problema ya que el sistema corrige automáticamente cualquier variación de desequilibrio en menos de tres segundos,
evitando así problemas de calidad y de fiabilidad de la máquina.

HOFMANN MESS UND AUSWUCHTTECHNIK
GMBH &CO KG
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Cortinas fotoeléctricas de
seguridad
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Soluciones en navegación y estabilización
para todo un mundo de aplicaciones
Caso muestra: Aplicación robótica comercial

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad miniatura miniTwin4 de SICK,
extremadamente fáciles de integrar, monitorizan la zona de carga y descarga de robots de recogida y colocación de cableado eléctrico completamente automáticos, combinando máxima seguridad, ergonomía en
el funcionamiento y facilidad de instalación con un diseño moderno.
Tienen un nivel de protección extremadamente alto y una tecnología de
conectores excepcionalmente inteligente. Puede instalarse a nivel, lo que
permite integrarla ocupando muy poco espacio y respetando el moderno
diseño de la máquina. Durante el funcionamiento, la rejilla fotoeléctrica
observa la situación de espera de la función de protección del operario
utilizando LED de color verde/rojo situados a intervalos de 60 mm.
La cortina fotoeléctrica de seguridad miniatura miniTwin4 presenta niveles de seguridad acordes con el nivel de protección requerido. Fácil de
integrar y utilizas, suponen una protección ergonómica para un trabajo
más eficaz en la máquina. De este modo, esta solución de Sick resulta
más rentable que una cubierta protectora.

Cuando se requieren soluciones
precisas de guiado, estabilización,
navegación o posicionamiento,
los fabricantes confían en KVH
Industries, Inc., el líder mundial
en tecnología de giroscópica de
fibra óptica (FOG).
Las FOGs y los sistemas basados en FOG de KVH ofrecen,
con su fiabilidad y robustez,
soluciones de altas prestaciones
y bajo coste diseñadas para
entornos exigentes.

DSP-1500

DSP-3000

La KVH DSP-3000 guía con precisión el Smart Cart de Jervis B Webb
mientras desplaza su valioso inventario por el almacén.

Visit: www.fiberopticgyros.com

SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A.

Detectores de metal

CNS-5000

Disvent Ingenieros SA
TFMt%JSt.ØWJMt&NBJM:OBVUJDB!EJTWFOUDPNtXXXEJTWFOUDPN

Solución de cableado bajo suelo

Sartorius presenta Vistus®, un equipo de inspección de metales multifrecuencia. Cuenta con pantalla táctil 5,7” y multicolor con software
desarrollado completamente en el Grupo Sartorius. Se ha mejorado su
sensibilidad entre 1 i 2,5mm en acero inox y fe., especialmente en productos difíciles y con efecto producto. Su procesador digital de señal
mediante cuarzo adapta los filtros digitales y mejora así el posible ruido
del efecto producto, de este modo todos los detectores de metal VISTUS
del mismo tamaño resultan magnéticamente clónicos, sin condensadores ni transformadores que los diferencien entre ellos lo mas mínimo.
Es posible copiar todos los datos de un equipo a otro, y cuenta con 50
memorias de producto, pudiendo ampliarse hasta 200.
Su sistema Multi frecuencia cuenta con tres rangos posibles de seleccionar, entre 60KHz y 1MHz, también en procesos expuestos a fluctuaciones
de temperatura y humedad. El detector VISTUS, ajusta automáticamente
la frecuencia ideal en el rango seleccionado Bajo-Medio-Alto. Indicado
para líneas con alto efecto producto. Su tecnología multicanal satisface
los requerimientos de sensibilidad para todo tipo de metales en combinación con productos muy distintos. Su función de bloqueo temporizado
del teclado facilita la limpieza del equipo sin interferir en su función de
inspección y evitando el cambio involuntario de parámetros.
Estos equipos están contraídos completamente en Acero Inox. para los
máximos requerimientos de higiene.

Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.

Sistema completo de
radiofrecuencia

Alfaland Sistemas, división del Grupo Alfaland dedicada a soluciones de
automatización, gestión y control de la cadena de suministro, ha implantado en las instalaciones de Ontex Peninsular un sistema completo de
radiofrecuencia (RFID) que le ha permitido mejorar cualitativamente la
gestión de sus almacenes.
El proyecto de Alfaland en su planta de Segovia ha consistido en la
instalación de una completa infraestructura de radiofrecuencia en los
almacenes de materia prima y producción. Al cableado integral de ambas
naves le ha seguido el suministro de equipos embarcados en carretilla
de la marca LXE, concretamente del modelo VX6. Éstos se han completado con terminales portátiles, también de LXE, modelo MX7, así como
hardware adicional como impresoras.
Alfaland Sistemas ha colaborado con Ontex Peninsular desde hace años,
y de hecho implantó en la factoría segoviana en 2006 un sistema RFID
en el almacén de producto acabado.
La conectividad en toda la superficie de la planta permite ahorrar costes
y esfuerzo humano a la hora de gestionar una mercancía, acelerando los
flujos de información al ERP de la empresa.

ALFALAND SISTEMAS

La firma suiza R&M ha
desarrollado una nueva
solución de cableado
bajo suelo para centros
de datos que sustituye
a los paneles de parcheo de los bastidores
o armarios, dejando
más espacio libre para
componentes activos.
Este nuevo avance ayuda a aumentar la densidad de equipos en salas
de ordenadores y a construir rápidamente redes de alta capacidad
empleando los estándares 10 Gigabit Ethernet y 40/100 Gigabit Ethernet.
Una unidad puede albergar hasta 288 terminaciones de cable de fibra
óptica o de cobre, permitiendo además combinar ambos medios.
La solución para suelos técnicos de R&M consiste en una caja de acero
que se introduce sin dificultad en la cuadrícula de 600 x 600 milímetros
del suelo técnico. Se sujeta a los soportes del suelo técnico y se conecta
a los cables mediante un procedimiento de instalación rápido. Es posible asignar una caja a cada armario de distribución o fila de armarios,
por ejemplo. Este diseño bajo suelo cumple todos los requisitos de las
normas internacionales sobre cableado estructurado en centros de datos
(TIA 942, IEC 24764 y EN 50173 5).
R&M comercializa paneles de parcheo de 19” pertenecientes a su gama
para centros de datos. La solución para suelo técnico puede incorporar
hasta seis paneles de parcheo.

REICHLE & DE-MASSARI AG

Software para automatización
ISaGRAF es el líder en firmware y
software de desarrollo para conformidad a IEC 61131-3 e IEC 61499 en
el desarrollo de productos de automatización industrial. El complemento (plug-in) ISaVIEW ofrece a
los usuarios de equipos de sobremesa de ISaGRAF un HMI integrado
que es a la vez sencillo y potente. Las
ISaVIEW Pages aparecen en el diagrama de la estructura del proyecto
de automatización.
ISaVIEW está integrado en el entorno de desarrollo para la visualización y programación de manera simultánea del proceso de control.
Proporciona un conjunto de objetos predefinido, totalmente personalizable y preparado para su uso inmediato. La animación se puede modificar fácilmente de manera gráfica. También se puede disponer de los
modos de diseño y on-line para eliminar la necesidad de recompilación.
ISaVIEW también permite que los usuarios generen rápidamente grupos de objetos básicos.
ISaGRAF 6 aprovecha el potente Microsoft® Visual Studio® Shell y
ofrece un entorno sin parangón para que fabricantes OEM y proveedores de automatización puedan crear productos diferenciados dirigidos a
sus mercados. Basándose en una tecnología de complemento (plug-in)
abierto especialmente diseñado para las necesidades de la automatización industrial, ISaGRAF 6 Workbench es un entorno modular y flexible
que permite a los usuarios añadir o eliminar componentes. Cada componente de Workbench ha sido desarrollado con e interacciona a través de
la nueva tecnología de ISaGRAF basada en Microsoft .NET® Framework
y denominada Automation Collaborative Platform (ACP). ISaGRAF ACP
proporciona la capacidad de añadir o eliminar los diversos complementos para cubrir requisitos específicos del producto de automatización.

ISaGRAF

Switches y convertidores

Westermo lanza la familia i-line de productos para Ethernet y optimizados para aplicaciones en maquinaria, domótica, automatización
industrial y vigilancia mediante CCTV. La i-line de Westermo ofrece
componentes de categoría industrial, funciones de sencillo manejo y un
funcionamiento fiable y estable. Todos los dispositivos i-line se pueden
montar sobre carril DIN y disponen de entradas dobles de terminales
atornillados para alimentación de 24VCC, por lo que resultan indicados
para aplicaciones en las que se utilice una fuente de alimentación secundaria. Cada dispositivo de la gama incorpora un relé configurable que
activa una señal de alarma para eventos de puerto o de alimentación.
Entre los productos presentados se encuentra un switch 10/100TX Fast
Ethernet estándar de ocho puertos (SDI-880), equipado con un motor
de conmutación de paquetes de 2 Gbit/s que ofrece soporte a dos colas
de prioridad. Un segundo switch de fibra para Ethernet (SDI-862) cuenta
con seis puertos 10/100TX y la opción entre dos puertos para fibra multimodo o monomodo que permiten transmitir los datos a distancias de
hasta 2km o 30km, respectivamente.
También hay disponibles dos switches compactos (111,8 mm x 30 mm
x 98,2 mm) de cinco puertos. El SDI-550 es un sencillo switch para
10/100Base-TX Ethernet con 5 puertos, mientras que el SDI-541 es un
switch industrial para Fast Ethernet con cuatro puertos 10/100Base-TX
y un puerto 100Base-FX con soporte a fibra monomodo y multimodo. La
familia i-line también incluye dos switches PoE diseñados para garantizar
una conexión en sentido ascendente con un gran ancho de banda para
vigilancia a gran escala en redes de sistemas de transporte.
La gama i-line se completa con diversos convertidores de medio para
Ethernet. El MCI-211G convierte 10/100/100TX a fibra Gigabit y su receptor de fibra de formato SFP (Small Form-factor Plugable) intercambiable
en pleno funcionamiento.

OMRON ELECTRONICS IBERIA , S.A.

Sistema de monitorización por
visión artificial
La empresa Proxima Systems estará presente en CeBIT 2011, la feria con
mayor repercusión del mundo para la presentación de soluciones digitales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre las que
destaca un nuevo sistema de monitorización por visión artificial, IProx
easy. En el hall 7, stand B20 de la feria se podrá ver en funcionamiento
este innovador equipo. IProx easy, es la última novedad en monitorización por visión artificial sin cableado y autoinstalable. IProx easy es un
servicio de monitorización que permite registrar el funcionamiento de
cualquier equipo o dispositivo, hacer gráficas e informes del mismo y
recibir alertas cuando se den ciertas condiciones.
Este innovador sistema permite la monitorización de indicadores luminosos, diales, etc. a través de visión artificial. En caso de que algún
indicador se salga de los parámetros establecidos los responsables del
equipo reciben una alerta por SMS o email.

PROXIMA SYSTEMS, S.L.
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Panel PCs

La familia ESA de PCs industriales XS7 ofrece una gama completa de
Panel PCs, basada en los procesadores ATOM y Core2Duo, capaces de
satisfacer las más diversas necesidades de automatización.
ESA cuenta así con una amplia gama de touch-screens desde 7” hasta
19”. La gama, de diseño industrial elegante y preciso, disponible en
acabados de aluminio o de acero INOX, presenta gran flexibilidad de
configuración con modular HDD, SSD, PCI slot, CPU y RAM. Los frontales con touch-screen son completamente planos en toda su superficie.
Presentan HDD/SSD extraíble y función RAID.
El diseño acurado, el uso de componentes de alta calidad, la extrema
robustez mecánica, unidos a la flexibilidad de configuración, hacen que
la solución PCs Industriales ESA XS7 sea ideal para su empleo en ambientes de difíciles condiciones, como aquellos con altas concentraciones de
polvo, altas vibraciones o niveles de temperatura muy elevado.
Los productos de acero INOX V2A están particularmente indicados para
contextos donde sea necesario cumplir las más absolutas normas de
seguridad e higiene.
La serie XS7 INOX se ajusta a las FDA 21 / EN1672-2, particularmente
indicadas para ambientes donde resulta fundamental la conformidad a
las normas específicas de sectores tales como la Alimentación, Químico
y Farmacéuitico.
Los productos PC XS7, además de cumplir con la normativa CE, cuentan
con los certificados c-UL y UL-us (in progress - UL508 CSA C22.2 N.º14M95), ATEX (Zona 2/22, categoría 3 G/D), para garantizar las máximas
condiciones de seguridad y protección al equipo.
Además, la familia de PCs Industriales XS7 ha sido testeada de acuerdo
a la norma medioambiental EN60068-2-6/27/30, en relación a las vibraciones, golpes y humedad, garantizando la máxima seguridad operativa
en todo momento.

ESA EUROPA, S.L.U.

Secadores de aire
Tras el éxito de su gama IDFA de secadores
de aire, SMC ha añadido tres nuevos modelos de gran tamaño y eficiencia energética
a su línea IDFA, la serie IDFA100/125/150,
para caudales que varían entre 860 y 1340
m3/h (ANR).
Específicamente desarrollados para aplicaciones en sala de compresores, donde la temperatura ambiente puede
ser elevada, estos nuevos secadores ofrecen una mejor eficiencia energética gracias a la introducción de un segundo intercambiador de calor
de acero inoxidable. Este innovador diseño aumenta la temperatura del
aire de salida, evitando así la formación de condensación en las tuberías
y reduciendo en un 25% el calor radiado al ambiente, además de reducir
drásticamente la carga sobre el condensador y, en consecuencia, el consumo de energía del secador. La gama de secadores IDFA resulta fácil
de mantener, ya que el filtro contra el polvo y el equipo eléctrico están
totalmente accesibles desde la parte frontal de la unidad. Además, en
aquellos casos en los que la falta de espacio sea un problema, el secador
puede instalarse pegado contra una pared.
Conformes con la directiva CE y con el protocolo de Montreal gracias
al uso del refrigerante R407C respetuoso con la capa de ozono, esta
ampliada gama de secadores le permite ahora seleccionar el secador
IDFA de tamaño más adecuado para su instalación, garantizando así un
óptimo rendimiento operativo.

SMC España S.A.

CABLES HÍBRIDOS
Tanto en la industria médica, como en la
aeronáutica, en la robótica, y en la petrolera, las necesidades de cableado híbrido,
diseñado a medida, se han disparado. La
diferenciación y especialización de algunos productos han llevado al desarrollo de soluciones particulares para cada
aplicación.
Por ello, AXON’ Cable, fabricante experto
en cables especiales para entornos severos, se ha implicado en varios proyectos de
desarrollo a medida, en los cuales la flexibilidad, el ciclo de vida y la miniaturización son factores determinantes.
El manejo de materiales de altas prestaciones, como el Teflón® (fluoroplástico), permite minimizar al máximo la fricción entre los distintos
elementos del cable. Asi mismo, las excelentes características eléctricas
y mecánicas de los fluoroplásticos, permiten optimizar la miniaturización de algunos elementos, tales como los coaxiales.
AXON’ Cable ha desarrollado una gama de cables espiralados. Estos
cables se componen de distintos hilos de fluoroplástico, pantalla helicoidal o trenzada y una cubierta de poliuretano, silicona médica o de
poliéster, según la aplicación.
AXON’ Cable también fabrica cables planos híbridos, con cubierta de
FEP. Estos productos ofrecen un ciclo de vida mucho más elevado que
los cables estándar de PVC. Son utilizados en aplicaciones extremas, en
las que el gran número de elementos del cable no permite una configuración redonda y, a la vez, flexible. Estos cables planos híbridos se utilizan, sobre todo, en el sector de la robótica y en el militar.

AXON’ CABLE, S.A.S.

Sistemas de control por
infrarrojos
Siemens ha ampliado su gama de sistemas de gestión de edificios KNX con productos que permiten el control cómodo y
seguro de las funciones de ambiente como
el alumbrado, la protección solar y el clima por
medio de infrarrojos (IR). El control por infrarrojos
es especialmente apropiado para entornos en los que las
soluciones de radio no están permitidas por motivos legales o técnicos,
por ejemplo, en hospitales.
El innovador sistema de IR forma parte de los sistemas de gestión de
edificios Siemens Gamma instabus. Los nuevos dispositivos incluyen un
transmisor manual de IR, un transmisor montado en pared de IR, un
receptor/decodificador de IR y un pulsador con receptor/decodificador
de IR integral. Por medio de los controles, las aplicaciones de ambiente
pueden controlarse inalámbricamente a través de señales infrarrojas –
sin contacto visual directo entre el transmisor y el receptor. El transmisor
de IR montado en pared, está disponible en versión de conmutación de 1,
2 y 4 vías e incluye un LED para la transmisión y control de baterías, así
como un conmutador deslizante para configurar hasta 64 canales.
El transmisor, con alcance de ocho metros, puede adherirse o atornillarse
directamente a la pared o el lugar de trabajo. Alternativamente, pueden
operarse hasta 16 funciones de ambiente usando un transmisor manual
de IR con un alcance de hasta 20 metros (omnidireccional). Un receptor/
descodificador de IR que puede instalarse discretamente en el techo o un
pulsador con receptor/descodificador de IR integral actúa como pasarela
de comunicación con el sistema KNX.

Siemens Building Technologies

Panel PC táctil

MatrikonOPC permite integrar los sistemas BMS en Wonderware
ArchestrA con un Servidor Universal OPC. Este Servidor de MatrikonOPC
integra los diferentes protocolos de gestión BMS y proporciona a las
aplicaciones de Wonderware conectividad nativa con todos los dispositivos.
Uno de los desafíos más comunes a los que se enfrentan los integradores
y los usuarios de Sistemas de Gestión de Infraestructuras de Wonderware
es lograr integrar múltiples protocolos en una única plataforma. Esto es
aún más complicado cuando los datos provienen de hardware de diferentes fabricantes. Para resolverlo, MatrikonOPC ha presentado recientemente un Servidor Universal para Gestión de Infraestructuras que se
instala como un DI Object dentro de Wonderware ArchestrA.
Presenta integración directa como DI Object en el panel de control SMC
de Wonderware ArchestrA simplificando la configuración y el mantenimiento. Esta herramienta utiliza el protocolo SuiteLink nativo de System
Platform e incorpora gestión de dispositivos redundantes
Soporta múltiples protocolos: BACnet, Johnson Controls N1 y N2, KNX,
LonWorks, Modbus UCS, OPC Client y OPC Server.

Avalue Technology Inc., empresa representada en
España por Anatronic, S.A., ha anunciado la disponibilidad del nuevo Panel PC táctil TFT WSVGA
de 8.9” FPC-08W05 para aplicaciones a bordo de
vehículos, HMI, POS / kioscos, ‘Thin Client’ y automatización en entornos industrialesy domésticos.
El FPC-08W05 se caracteriza por un procesador
Intel® Atom™ Dual-core con chipset ICH8-M que
ofrece mayor rendimiento, elevada fiabilidad, bajo consumo de energía
y superior duración. También integra controladores y núcleos gráficos en
una CPU con el objetivo de facilitar el diseño de Panel PC de bajo perfil
y dotar de una solución económica.
El nuevo modelo está equipado con un panel de 8.9”, que soporta una
resolución de 1024 x 600, y adopta una pantalla táctil resistiva de cinco
hilos para adecuarse a numerosas aplicaciones y terminales de servicio
interactivo. Además, se puede integrar con un panel de mínimo reflejo
para garantizar la “visión” en entornos interiores y exteriores.
El FPC-08W05, que mide 42 mm de grosor y pesa 1.27 kg, posee un
elegante diseño con cubierta de aluminio y se puede adaptar fácilmente
a cualquier tipo de requerimiento (colores, módulos y especificaciones,
por ejemplo).
Las características de este Panel PC táctil se completan con rango de
temperatura operativa de -10 a +60 °C, amplia entrada de tensión de
+12 a +28 V con protección ante elevación de corriente y tensión, y
panel frontal IP65.
El FPC-08W05 sin ventiladores, que cumple las normativas CE / FCC
Clase B, también posee un módulo WiFi opcional y conectividad a través de VGA, Audio, Gigabit Ethernet, CompactFlash, dos puertos COM
y cuatro puertos USB.

MATRIKON OPC IBÉRICA

Anatronic, S.A.

Servidor Universal OPC
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Fuentes de alimentación
conmutadas
Con su “PRO-H, Weidmüller ofrece
una nueva familia de fuentes de
alimentación de altas prestaciones
con homologaciones ATEX y Clase
I Div. 2 para su instalación en zonas
peligrosas y aplicaciones de ingeniería mecánica de alto nivel. Las
elevadas reservas de energía, un
amplio rango de temperaturas de
trabajo de -25 °C a +70 °C y altos valores de MTBF (tiempo medio entre
fallos) de hasta 1,8 millones de horas aseguran que estas fuentes de alimentación conmutadas se adapten de manera ideal a los sectores de
procesos, ingeniería energética y en el exigente sector de construcción
de maquinaria. Weidmüller ofrece toda una variedad de soluciones para
la tensión de control: 12 V, 24 V, 36 V y 48 V. También es posible conectar
las unidades en paralelo para aumentar la potencia de salida. Además,
una unidad de redundancia opcional facilita una configuración en dos
canales con una carga compartida de forma equilibrada al 100% (compartimiento de corriente activa), aumentando tanto la fiabilidad operativa como la vida de servicio del sistema. La función de “On/Off remota”
permite que el usuario conecte y desconecte las unidades desde el exterior del armario eléctrico. Los usuarios pueden comprobar el estado de
salida mediante el contacto del relé sin potencial o la salida del transistor según se desee. Las fuentes de alimentación “PRO-H”, de diseño muy
compacto, se suministran en una robusta carcasa metálica.

WEIDMÜLLER, S.A.

Máquina de medición de
coordenadas
La máquina de medición de coordenadas más
precisa de Hexagon Metrology se actualiza
con sofisticados sensores y un nuevo tamaño
constructivo adicional.
Una nueva variante del acreditado cabezal
de medición LSP-S4 de Leitz marca el inicio
del nuevo año: el LSP-S4 Ultra Low Force
ya está disponible de modo exclusivo en
el Leitz Infinity. Gracias a la baja fuerza de
palpado de este cabezal de medición de tan
solo 0,005 N, no se producen ni marcas de
rayado ni otros efectos adversos en la pieza
de trabajo durante la medición.
A partir de este año, el Leitz Infinity también está disponible con tecnología de medición óptica. El LSP-S4 o el LSP-S4 Ultra Low Force sustituyen
para ello automáticamente su palpador por un sensor de luz blanca
Precitec. El sensor óptico de luz blanca se basa en el procedimiento de
medición cromático y confocal. Se obtienen así mediciones precisas independientemente del tipo de superficie, es decir, en superficies oblicuas,
reflectantes o dispersivas. Para la medición de estructuras complejas
también se dispone de una elevada resolución axial. Pero el Leitz Infinity
no solo presenta novedades en cuanto a los sensores. El tamaño de
máquina adicional ofrece también más flexibilidad. Además del tamaño
constructivo ya existente de 1.200 x 1.000 x 700 mm (X x Y x Z), se dispondrá en el futuro de otra serie con 1.200 x 1.000 x 600 mm. El nuevo
modelo podrá utilizarse en salas de medición más pequeñas.

HEXAGON METROLOGY, S.A.

Sistema de Control de
Producción/ Presencia
AS Software ha mejorado su Sistema
de Control de Producción/Presencia,
convirtiéndolo en una solución muy
competitiva en cuanto a costes y
funcionalidades para lograr un control total del proceso productivo de
la planta de fabricación.
Esta solución, que facilita la toma de decisiones a nivel de Dirección y
mejora la rentabilidad de la producción tanto de pymes como de grandes
empresas, obtiene de forma automatizada los datos de producción en
planta integrándolos en el sistema de gestión (ERP) de la empresa. Con
ello las compañías pueden obtener información en tiempo real de los
trabajos iniciados y realizados en fábrica por orden de trabajo, empleado,
máquina, etc. Desarrollada bajo la filosofía de “Mínimas Teclas”, esta
solución ofrece ahora una interface más atractiva y visual así como un
sencillo funcionamiento.
Permite reducir notablemente la inversión TI, ya que es posible utilizar un simple PC sin necesidad de invertir en dispositivos o terminales
específicos para la captura en planta de datos o para el control horario
del personal. Así mismo, la solución de AS Software permite capturar
los datos necesarios mediante terminales equipados con lectores de
código de barras.
El Sistema de Control de Producción de AS Software consigue realizar un
seguimiento absoluto del proceso productivo de cada Orden de Trabajo,
con información de cada fase de la producción y tiempos por recurso/
operario.
Esta solución aporta además un exhaustivo seguimiento y control del
resto de procesos vinculados a la producción, como tareas de producción
o de almacén genéricas.

AS SOFTWARE, S.A.
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Sistema de visión pre-configurado
de elevada velocidad
Kontron y Stemmer Imaging han
presentado un sistema de imagen
industrial ‘application-ready’, uno
de los primeros productos fruto del
reciente acuerdo de cooperación firmado por ambas compañías.
Este diseño de referencia para aplicaciones industriales de visión de
máquina de elevada velocidad se basa en hardware y software alineados
y optimizados para esta tarea. Por lo tanto, los clientes pueden adquirir
plataformas de sistema desde una sola fuente, donde el hardware está
equipado con la última tecnología de procesador. Esto garantiza un alto
nivel en la calidad y la velocidad de proceso, que implica un ahorro de
costes.
Gracias a la combinación ‘function-tested’ de los servidores de Kontron,
con componentes de imagen de elevada calidad de terceras compañías
y software de imagen pre-configurado de Stemmer Imaging, los clientes
OEM y los integradores de sistema se podrán beneficiar de numerosas ventajas, incluyendo periodos más cortos de desarrollo y llegada al
mercado, reducción de costes de integración de sistema y certificación,
alta fiabilidad con operación continua y una sola fuente que asume la
responsabilidad de todo el sistema.
El objetivo de estas nuevas soluciones es incrementar el control de certificación y calidad de los componentes en procesos de fabricación y
empaquetado, así como la inspección web de materiales ‘endless’ como
tejidos y láminas metálicas.

KONTRON AG

Servicios gestionados
Intermec acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva oferta de servicios
gestionados, denominada INcontrolTM,
que permitirá a los usuarios controlar
y gestionar en tiempo real y de forma
remota toda la actividad relativa a sus
dispositivos móviles y a las redes que los
soportan, proporcionando una mayor visibilidad.
INcontrol es un conjunto de servicios muy flexible que contempla cualquier necesidad de gestión tanto de los terminales como de las infraestructuras de red tanto fijas como móviles. Estos servicios se prestan
a través de una plataforma basada en web y pueden ser suministrados
tanto por Intermec como por aquellos miembros certificados de su red
de partners.
Intermec ha desarrollado tres ofertas con diferentes niveles de servicio en
INcontrol: INview –opción de gestión básica de dispositivo, que incluye
la monitorización del estado del terminal, las características del mismo,
información del operador telefónico, inventario periódico de los equipos
y soporte técnico telefónico–, INsync –un segundo nivel, que añade servicios más complejos como monitorización proactiva, resolución remota
de problemas, estadísticas de gestión y uso del dispositivo, información en tiempo real del estado de las baterías y un sistema de alertas
ante incidencias mediante SMS y correo electrónico–, e INcommand –la
opción más avanzada de los servicios INcontrol y contempla además de
la gestión integral del dispositivo la de las redes WLAN y WWAN que
soportan al terminal (cobertura, tráfico de datos, llamadas de voz, etc.),
así como de los periféricos (impresoras portátiles). INcommand abarca,
por tanto, los terminales, la infraestructura sobre la que trabajan y los
diferentes periféricos con los que operan en ella–.
La oferta de servicios INcontrol ha sido diseñada de una manera muy
flexible para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente y está
disponible las 24 horas del día a través de un navegador web seguro.
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Tecnología fieldbus modular
Componentes electrónicos Murr
presenta Cube20, ahora disponible para Profinet IO. Cube20 puede
ser operado en protocolo Profinet
IO con una nueva cabecera de bus.
Cube 20 significa tecnología fieldbus modular en un espacio muy
reducido. Se puede diseñar las estaciones para varias aplicaciones con
diferentes módulos de entradas y
salidas digitales o analógicas. Las
estaciones se conectan al nivel de
control a través de una cabecera
de bus, ahora está disponible en
Profinet IO. El sistema puede ser fácilmente intercambiable de bus cambiando únicamente la cabecera sin cambiar los módulos de expansión.
Los módulos están equipados con terminales enchufables de cepo para
su fácil conexión.
Cube20 ofrece una extensa opción de diagnosis, los errores son marcados allí donde ocurren con un led rojo y simultáneamente son mandados
al control, allí son analizados y mostrados para una rápida actuación,
reduciendo paros de máquina y aumentando la productividad.
Normalmente las empresas producen máquina o instalaciones con
un diseño similar que sólo difieren en sus opciones. Cube20 integra
“Machine Option Management”, opción en el software donde se integra toda la configuración activando o desactivando aquellas opciones
necesarias. Esto reduce tiempo en la programación de máquinas y costes de ingeniería.
Otro nuevo módulo en la serie Cube20 es el interface IP20/IP67, este
módulo conecta estaciones IP20 e IP67 que no distan más de 10 metros
sin la necesidad de una nueva cabecera, esto permite la entrada al bus
IP20 de señales IP67 de manera sencilla. No importa cuantos módulos
IP20 o IP67 se conectan siempre que no excedan de 16 unidades.

SISTEMAS COMPACTOS
DE VISIón

QNV presenta el nuevo sistema compacto de visión EOS-1000 de Adlink.
Se trata de un sistema PoE multi-cámara, con alta capacidad de procesamiento, diseñado para aplicaciones de imagen exigentes.
Su tamaño es compacto (200mm x 165mm x 80mm), y dispone de cuatro
canales PoE independientes para cámaras Gigabit, con velocidades de
transferencia de hasta 4.0 Gb/s, que combinados con la alta capacidad de procesamiento del procesador Intel® Core(tm)2 Duo P8400, lo
convierte en ideal para aplicaciones de imagen en entornos industriales exigentes, como la automatización industrial o el guiado de robots
mediante 3D en procesos de producción.
El EOS-1000 de Adlink destaca por su alta fiabilidad, debida, por un
lado a su robustez y por otro a la calidad de sus componentes. Resiste
en funcionamiento, golpes y vibraciones de hasta 5G, y está construido
con componentes embedded de gran durabilidad.
Además de los puertos PoE, el EOS-1000, dispone de múltiples opciones
de E/S, 2 Ethernet Giga adicionales, 2 puertos RS232/485, 4 puertos USB
y 32 I/O digitales aisladas.

QNV, S.L.

Osciloscopios

Componentes Electrónicos Murr S.L.

Amplificador de puente

Baumer ofrece un elemento de seguridad con el amplificador de puente
DABU/IAD2T para medir la fuerza en entornos industriales agresivos. El
amplificador de puente con una señal analógica transforma las señales mV/V de los circuitos de puente con galgas extensiométricas una
señal de tensión en una eléctrica (versión DABU/DABI). En la entrada
del amplificador puede conectarse, según el tipo de producto, un puente
2x¼ o un puente completo. El DABU/I AD2T presenta un ancho de banda
de 1000 Hz y una excelente relación señal/distorsión. Su alto nivel de
tara de ± 6 mV/V permite una sencilla y segura puesta en marcha de
la cadena de medición, incluso en difíciles condiciones de montaje. La
función de tara tan sólo necesita 5 ms y puede dispararse mediante un
impulso de mando. La señal de entrada del amplificador se encuentra
entre 0,25…2 mV/V.
La compacta y robusta carcasa de aluminio del cumple con el tipo de
protección IP65. El amplificador es muy resistente a la vibración, lo que
le cualifica especialmente para su uso en aplicaciones industriales. La
compatibilidad electromagnética del DABU/I AD2T cumple la normativa EN 61000.
Ha sido desarrollado como complemento de cadenas de medición para
todos los sensores de fuerza y de elongación de Baumer, es decir, las
células de carga DLRx, los anillos de presión DSRC y los medidores de
tensiones DSRT.

RS ha añadido la última generación de osciloscopios TDS2000C de
Tektronix a su amplia gama de instrumentos de banco, para cubrir de
esta forma todo tipo de necesidades, desde el diseño y desarrollo hasta
la producción, mantenimiento o reparación.
Los osciloscopios Tektronix TDS2000C amplían las prestaciones de la
familia TDS2000. Las mejoras incrementan la capacidad y ayudan a
aumentar la productividad, gracias a las nuevas funcionalidades de interfaz de usuario, modos de disparo avanzados, soporte adicional para la
medición automática, registro de datos en una unidad USB y limitación
de pruebas con alertas para valores fuera de rango. Otra de las ventajas
para los ingenieros es la posibilidad de trabajar en anchos de banda de
70 MHz y el aumento de la velocidad de muestreo de 1 GS/s a 2 GS/s en
algunos modelos de la gama.
La familia Tektronix TDS2000C se añade a la extensa gama de instrumentos de prueba y medida de RS, que también incluye fuentes de alimentación, generadores de forma de onda arbitraria, multímetros digitales
y contadores. Adicionalmente, los clientes de RS cuentan con excelentes
servicios de valor añadido como la búsqueda y verificación de stock de
productos a través de la web, entregas en 24/48 horas, soporte técnico
gratuito y microsites especializados por fabricante con publicación de
notas de aplicación, demos y webinars.

RS AMIDATA

Soluciones LED para usos
industriales

Los almacenes automáticos para grandes
cargas de ASTI están formados, al igual que
sus hermanos de menor tamaño, por dos
filas de estanterías que llegan a ocupar
todo el espacio en términos de volumen.
El número de ubicaciones en esta matriz de
estantes varía en función de las dimensiones de la carga a almacenar y del espacio
de almacenaje disponible tanto en longitud como en altitud.
Lo novedoso en el diseño de ASTI es su sistema de elevación/descensión con horquillas telescópicas. Su sistema se basa en un mecanismo
que transporta la carga en altura y que está dotado de unas horquillas telescópicas que permiten depositar la carga en las estanterías que
se encuentran a ambos lados. Estas horquillas tienen la propiedad de
extenderse tanto a izquierda como a derecha, siendo suficientes para
dar cobertura a las dos filas de estanterías. De igual manera, por ser
telescópicas no interfieren en los movimientos de ascenso/descenso y
al extenderse uniformemente facilitan el transporte de la carga en horizontal, ubicándola de manera sencilla y precisa, lo que garantiza en todo
momento el manejo correcto, evitando perdidas por una mala manipulación de los materiales.
Este tipo de almacenes se pueden integrar con otras soluciones automáticas, tales como los AGVs, para conseguir un mayor grado de automatización y en definitiva, una mayor productividad.

Castolin lanza su nueva gama de Equipos industriales de soldadura TIG
de gran rendimiento para aplicaciones MMA pesadas
Las nuevas máquinas XuperTIG complementan a la perfección su gama
TIG. Se han desarrollado para un uso industrial pesado en el campo de
las reparaciones y la tecnología de la unión de materiales. Sus fuentes de alimentación inversoras de gran robustez, alcanzan intensidades
de soldadura de hasta 550 A con ciclos de gran capacidad, por tanto
las máquinas XuperTIG son idóneas para aplicaciones tanto manuales
como automáticas.
El control por pantalla táctil facilita el trabajo diario del soldador y garantiza un ajuste perfecto de los parámetros de los equipos. Todos los parámetros de soldadura se establecen y muestran en menús simples en la
pantalla a color haciendo de la gama XuperTIG el equipo de soldadura
TIG de más sencillo manejo.

Lita acaba de lanzar
una serie de gamas
especialmente diseñadas para usos
industriales, tales
como, naves, talleres,
fábricas, almacenes,
pabellones y polígonos, tanto para zonas interiores como exteriores.
Para usos industriales interiores, Lita ha desarrollado la gama de luminarias industriales LED con una potencia que abarca de los 30 a los 200
vatios, que equivalen a las tradicionales lámparas de 80 a 400 vatios
de vapor de mercurio.
Por su parte, para su utilización en zonas industriales exteriores, se ha
creado la gama de proyectores LED, tanto de baja (30 a 70 vatios),
como de alta potencia (80 a 140 vatios), así como de pequeño formato.
Estos proyectores equivalen a lámparas de 80 a 125 vatios de vapor de
mercurio o 150 a 250 vatios de halogenuro metálico.
Las luminarias LED de Lita para el sector industrial tienen un rendimiento
de 100 lúmenes por vatio, una vida útil de, al menos, 50.000 horas y
un ahorro energético del 90% frente a la iluminación tradicional y son
resistentes al agua, polvo y oxidación. Aportan iluminación blanca que
es más beneficiosa para el organismo. En este sentido, se puede elegir
entre tres diferentes tonalidades de luz blanca: fría, pura y cálida.
Gracias a su larga vida, mínimo calentamiento y a los beneficios que,
para el organismo aporta la luz blanca, crean un ambiente lumínico
ideal para el desarrollo del trabajo, sobre todo, en aquellos donde se
realizan tareas de precisión, tales como talleres o salas de montaje.
Asimismo, ayudan a disminuir considerablemente la contaminación lumínica, no generan calor y son respetuosas con el medio ambiente puesto
que reducen las emisiones de carbono a la atmósfera, no emiten rayos
infrarrojos ni ultravioleta, no cuentan con mercurio ni otros materiales
contaminantes en su composición y son fácilmente reciclables.

AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO, S.A.

Castolin Ibérica, S.A.

LITA

INTERMEC TECHNOLOGIES, S.A.

Almacenes automáticos para
grandes cargas

BAUMER BOURDON HAENNI, SAS

Equipos industriales de
soldadura
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Dosificador bicomponente

Cámaras de infrarrojos

El MFS CFV° Es un aparato de medición y dosificación para productos de dos componentes,
con programación fija de las proporciones de
cada componente, programable para proporciones que van dese 1:1 a 12:1.
La ergonomía de su diseño vertical deja el
espacio suficiente para su perfecta adaptación
al espacio de trabajo.
La dosificación se consigue a traves de una
válvula de desplazamiento volumétrico que
combina un ciclo máximo de suministro de
250 ml. en una proporción de 1:1 y de 150 ml. en una proporción de
10:1, con una programación que permite repetir los ciclos de trabajo
por encima de 20 veces por minuto dependiendo de las especificaciones
del producto.
La separación entre las resinas y endurecedores permite la recarga del
producto desde otros depósitos durante el ciclo de trabajo a través de
suministro manual o bombas automáticas.
Entre sus características destacamos: Sistema de proporción de dispensación, Bombas de desplazamiento positivo, Control Electroneumático,
Sistema de dosificación de precisión, Interfaz para cartuchos de
carga, Opción de distintos depósitos, Programación, (opción Cónsola),
Autodiagnóstico (opción Cónsola), Método fácil de utilización.

Bosch presenta la Cámara Bullet IP
255 IR y el Domo IP 225 IR. Estas
nuevas cámaras IP día/noche de
infrarrojos forman parte de la Serie
200 IP, que introduce la tecnología
Bosch de alto rendimiento en el
entorno de las pequeñas empresas
a través de soluciones muy rentables.
Creada para su uso en exteriores, la Cámara Bullet IP 255 IR lista para
enchufar y funcionar ofrece una gran resistencia a la intemperie y flexibilidad de instalación. Su robusta carcasa de aluminio grado IP66 resiste la
entrada de agua y polvo, resultando ideal bajo condiciones adversas.
El Domo IP 225 IR es un completo sistema de videovigilancia en red
que incluye grabación de vídeo y almacenamiento integrado dentro de
un domo compacto y discreto. Al conectar la cámara, el vídeo empieza
a grabarse de inmediato, sin necesidad de equipamien-to adicional.
Una ranura para tarjetas microSD/SDHC elimina la necesidad de utilizar
un grabador externo. Se puede ampliar fácilmente el almacenamiento
conectando un vídeo-grabador como el 700 de Bosch o un servidor
iSCSI.
Ambas cámaras proporcionan imágenes nítidas y colores precisos, y
la tecnología de escaneo progresivo ayuda a mantener enfocados los
objetos en movimiento. El iluminador de infrarrojos integrado proporciona una visión nocturna efectiva incluso en completa oscuridad. La
capacidad de triple flujo facilita dos flujos H.264 y un flujo M-JPEG
simultáneamente para un diseño flexible del sistema.

DOTEST, S.L.

MÁQUINA PORTÁTIL DE SOLDADURA
ESAB ha introducido una nueva incorporación
a su popular gama Caddy de máquinas de soldadura - la Caddy Mig C200i. Adecuada para
una amplia variedad de operaciones de montaje, mantenimiento y reparación, la Caddy Mig
C200i es compacta y ligera y cuenta con un
alimentador de hilo incorporado que admite
bobinas de 200 mm. Diseñada de manera ergonómica, la nueva máquina, resistente y fiable,
se puede utilizar para soldar acero, aluminio
y acero inoxidable, además de ser adecuada
para soldadura fuerte Mig. Se pueden utilizar hilos tanto macizos como
con alma sin gas.
La Caddy Mig C200i es la primera máquina de ESAB que presenta la
tecnología de ajuste automática Oset. Una vez se introduce el tipo de
material y el espesor a través de la interfaz intuitiva del operario, basta
con realizar una soldadura de prueba de cinco segundos y el sistema
QSet automáticamente optimiza los parámetros de soldadura de arco
corto. A continuación QSet mantiene un arco constante, independiente
de la extensión.
Su peso de tan sólo 12Kg. hace que la Caddy Mig C200i sea fácil de
transportar. Es posible utilizarla virtualmente en cualquier parte, ya que
puede funcionar desde una fuente de energía monofásica o un generador portátil.
A un ciclo de funcionamiento del 20 por ciento la máquina proporciona
180 A/23 V; a un ciclo de funcionamiento del 100 por ciento consigue
aún un impresionante resultado de 100 A/19 V. La gama de ajuste de
la intensidad es de 30-200 A, la velocidad de la alimentación de hilo
integral se puede ajustar de 1-12 m/min, y se pueden utilizar hilo de
diámetro de 0,8 -1,0 mm.

ESAB IBÉRICA S.A.

Conectores de composite
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Escáneres para TEléfonos
móviles, monitores y papel
Diode, a través de su División de Identificación
Automática, distribuye los nuevos escáneres
Imager de Motorola: DS9208 y DS4208.
Estos dispositivos han sido especialmente
diseñados para la captura de códigos de
barras desde teléfono móvil. Además de realizar la lectura convencional
en papel, estos escáneres leen directamente en la pantalla de teléfonos
móviles o monitores de ordenador. Su tecnología IMAGER les otorga un
rendimiento de captura de datos superior y multiformato. Su capacidad
de leer cualquier formato en el que se encuentre el código de barras
convierte a estos escáneres en una solución excelente para los sectores
de Retail o Transporte y Logística, así como para la lectura de cupones,
entradas, e-tickets, tarjetas de fidelidad, tarjetas de embarque o, en puntos de venta, verificación de edad, registro de eventos, farmacia, etc.
Los nuevos escáneres Imager de Motorola DS9208 y DS4208, ligeros,
compactos y de atractivo diseño, cuentan con lectura omnidireccional,
leyendo códigos 1D, 2D y PDF.
Motorola concede 3 años de garantía para asegurar la inversión.

DIODE ESPAÑA, S.A.

Software para el diseño de
cuadros eléctricos

Bosch Security Systems

Unidades de ventilador con filtro

Mediante el uso de tecnología de ventilación en diagonal, Rittal ha
logrado crear una síntesis inteligente de ventilación radial y axial en sus
nuevas unidades de ventilador- con-filtro TopTherm. La nueva tecnología
de ventilación se caracteriza por que la dirección de salida del aire no es,
como era anteriormente, la dirección del eje del ventilador sino en diagonal. Esto favorece una distribución uniforme del aire en la envolvente
o alojamiento, y evita la formación de puntos calientes.
Además del diseño plano, las ventajas clave son la curva del motor paso
a paso y la cresta de la presión más alta. Como resultado de esto, el
sistema tiene mayor estabilidad de presión y un mayor y más constante
caudal de aire.
Rittal ha llevado a cabo amplias pruebas que permiten una comparación
directa entre las tecnologías vieja y nueva, con el objetivo de demostrar
las prestaciones de las nuevas unidades de ventilador con filtro. Gracias
a las ventajas de la nueva unidad de ventilador en diagonal con filtro,
el tiempo de funcionamiento del filtro TopTherm se redujo alrededor de
un 40%. El consumo fue de esta forma en torno a un 43% inferior al
del nivel convencional.
Las unidades de ventilador con filtro pueden montarse sencillamente y la
dirección del flujo de aire puede cambiarse rápidamente. Las conexiones
eléctricas se realizan fácilmente y el mantenimiento, incluido el recambio
de la estera del filtro, es llevado a cabo sin problemas.

RITTAL DISPREL, S.A.

Estación de cambio de cuerpos de
antorcha

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, lanza el
software Rapsody, una herramienta útil para el diseño de cuadros eléctricos de baja tensión. El programa permite al usuario escoger la solución más completa y coherente de acuerdo a los requerimientos de su
instalación.
Rapsody permite, además de diseñar los cuadros, analizar la viabilidad
económica del proyecto y dibujar el esquema de la instalación. El nuevo
software asiste al usuario en el proceso de elaboración de los cuadros, y
le guía siguiendo cinco etapas.
En primer lugar, el usuario puede decidir cuántos cuadros tendrá su proyecto y detallar sus características principales. A continuación, puede
seleccionar los productos que compondrán los cuadros utilizando los
catálogos que incorpora el software o bien importando el proyecto
creado con MyEcodial.
El tercer paso consiste en definir las conexiones eléctricas entre estos
aparatos y en la selección de repartidores. El orden jerárquico establecido
servirá de guía para instalar el material en el cuadro. Además, Rapsody
permite asignar nombres y textos funcionales a los aparatos, seleccionar el aparato de entrada, identificar los reenvíos hacia otros equipos
eléctricos y, por último, localizar los aparatos que deben conectarse en
bornas y calcular la cantidad de bornas necesarias.
A continuación, el usuario puede ensamblar el cuadro, y para ello
Rapsody le ofrece dos modos de instalación: el diseño asistido, donde
el software propone una selección de armarios adecuados de acuerdo a
los requerimientos de la instalación; o bien el diseño manual, realizado
paso a paso por el usuario.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Interruptor de maniobra por
radio

Souriau, especialista en conectores de composite para ambientes severos, ha obtenido la calificación de la Agencia Espacial Europea (ESA) para
su gama de conectores rectangulares miniatura: microComp®.
El conector microComp® es el recambio perfecto para el conector D-sub
ESA/ESCC, ampliamente utilizado en las cargas útiles (que quedan en
órbita) de los satélites. El microComp® ocupa hasta un 40% menos y
pesa hasta un 60% menos.
Los conectores que actualmente se usan en los equipos y mazos de
cables de telecomunicaciones en los satélites o misiones científicas son
del mismo tipo que los de los PCs portátiles y de sobremesa. Estos conectores, comúnmente denominados D-Subminiatura, emplean materiales y
procesos de fabricación que tienen más de 40 años y no sacan provecho
de la tendencia a la miniaturización de la industria electrónica.
El material composite es la mejor solución para hacer frente a las tendencias de miniaturización y reducción de peso en los equipos a bordo.
Souriau es ya el principal suministrador de conectores de composite para
las nuevas generaciones de aviones.
Desde finales de los 80, Souriau ha trabajado en la elección de materiales composite y su caracterización. Para esta nueva gama rectangular
microComp®, todo el armazón es de composite, metalizado para asegurar la continuidad eléctrica efectiva entre macho, hembra, backshell
y la trenza de los mazos de cables. Esto es esencial para proporcionar
una buena protección de las señales transmitidas contra las interferencias electromagnéticas. Los contactos eléctricos de crimpar pueden
extraerse para que el usuario pueda cablear y deshacer el cableado de
su equipo. Ello proporciona flexibilidad y ahorro de costes durante la
fase de desarrollo.

Fronius presenta su nueva estación de cambio de cuerpos de antorcha
Robacta TX. Mientras se consiguen reducir los tiempos secundarios, se
aumenta también la seguridad del proceso, la disponibilidad de equipo,
la calidad, así como la productividad de soldadura. Normalmente suelen
producirse unas interrupciones del servicio de hasta 15 minutos para el
cambio del cuerpo de antorcha o la soldadura sucesiva con diferentes
cuerpos de antorcha en dos células o más. Con el Robacta TX, ahora este
cambio corto realmente merece la pena: el tiempo para extraer e insertar
el nuevo cuerpo de antorcha es de tan sólo 20 ó 30 segundos. Gracias al
reducido tiempo de cambio, esta sustitución también puede realizarse
en función de las necesidades concretas, es decir, en el momento óptimo
del desgaste del tubo de contacto. En caso de un hilo muy abrasivo es
posible efectuar una sustitución más frecuente ya que puede ser realizada sin ningún tipo de perturbación.
El sistema de cambio de cuerpos de antorcha del Robacta TX se compone
de una consola con hasta 10 cuerpos de antorcha depositados. El dispositivo para cortar el hilo de soldadura está abridado a la consola. El corte
del hilo antes del cambio del cuerpo de antorcha, el rebobinado del fin
de hilo, su depositaje, el accionamiento del acoplamiento de cambio, la
recepción del siguiente cuerpo de antorcha, el avance del hilo y el tronzado al Stickout correcto se realizan de forma autónoma y controlada
por un sistema de sensores. La compacta forma constructiva garantiza
unos tiempos de cambio cortos. Como medio de accionamiento para el
acoplamiento basta con aire a presión de 6 bar. El sistema Robacta TX
resulta adecuado tanto para las antorchas refrigeradas por gas como
para las refrigeradas por agua.

Aunque el interruptor de posición
Wireless Cube del RF RC 10 todavía
es muy nuevo en el mercado, ya ha
demostrado su validez en numerosas
aplicaciones diferentes. Lo que tienen
todas ellas en común es que el dispositivo de conmutación se instala en
lugares de difícil acceso. El RF RC 10
está destinado a este tipo de usos debido, en primer lugar, a que es muy
compacto; en segundo lugar, a su robustez; y una tercera razón es que
no necesita un cable porque la señal activada por el accionador llega a
la unidad del receptor por medio de una transmisión inalámbrica.
Steute ha desarrollado una nueva versión del RF 10 que se basa en un
interruptor magnético. El accionador del sensor también es compacto
y robusto; una elevada distancia de sensado garantiza su fiabilidad en
todo tipo de aplicaciones. Por lo que respecta a la transmisión de la
señal, puede alcanzar unos valores típicos de la distancia de 150 m en
exterior y de 30 m en interior.
Su potente batería cuenta con una larga vida operativa. En caso de necesitar un cambio, es posible adaptar una batería convencional utilizando
una sencilla herramienta. Además de su diseño compacto y de su sencillo
montaje, entre las características funciones especiales de este interruptor
por radio se encuentran su larga vida operativa y su elevada frecuencia
de conmutación de hasta 1800 ciclos de conmutación por hora. Estas
características convierten a las dos versiones del Wireless Cube (barra
de resorte o sensor magnético) en el dispositivo ideal de conmutación
para instalaciones de difícil acceso y con poco espacio en máquinas y
plantas en el ámbito de la automatización industrial.

SOURIAU

GALA ELECTRONIC, S.L.

Soltekin S.L.
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AGENDA
HANNOVER MESSE 2011

14

B

(Hannover, Alemania, del 4 a 8 de abril 2011)

La presentación especial Metropolitan Solutions de Hannover Messe 2011 muestra soluciones futuras para la creciente
demanda energética y de recursos en los centros urbanos. Desde hace años son presentados en HANNOVER MESSE
los desarrollos de la industria y de los institutos de investigación relacionados con los temas de la automatización,
las tecnologías de construcción ligera o la energía. Como solución a los problemas de las “megalópolis” dichos temas
se habían presentado raramente hasta la fecha. El sector Metropolitan Solutions, Pabellón 8, llena este vacío.
HANNOVER MESSE 2011 reúne 13 ferias clave en un mismo lugar: “Industrial Automation”, “Motion, Drive &
Automation”, “Energy”, “Power Plant Technology”, “Wind”, “MobiliTec”, “Digital Factory”, “Industrial Supply",
“CoilTechnica”, “SurfaceTechnology”, “MicroNanoTec” y “Research & Technology”. Los temas centrales de
HANNOVER MESSE 2010 son la automatización industrial, las tecnologías de la energía, las tecnologías motrices,
la subcontratación y servicios industriales, así como las tecnologías de vanguardia. El País Asociado de HANNOVER
MESSE 2011 es Francia.
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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.

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO

Industech 2011 (Casablanca, Marruecos, del 14 al 17 de Septiembre 2011)

INDUSTECH incluye a todos los proveedores de la Industria. Su oferta está concebida para atraer a los profesionales
en busca de soluciones y productos innovadores. Se celebra en el corazón de la zona más industrial de Marruecos,
para ser el punto de encuentro de todas las tecnologías industriales. Su oferta va dirigida a los mercados de energía, construcción, maquinaria agrícola, química, productos farmacéuticos y cosméticos, envasado, manipulación,
metalurgia y agroalimentaria.
Está organizado por ACTIF EVENTS, de la mano del más acreditado profesional de ferias industriales: Mr. Benmoussa
que ha sido, hasta la actualidad, el organizador de SISTEP y más de 20 salones en Marruecos y Paises Africanos
francófonos, así como de las misiones de la Industria Marroquí en todos los salones europeos.
INDUSTECH se estructura en 14 sectores complementarios, en los campos de los equipos, componentes, productos
y servicios para todas las etapas de diseño y fabricación.
TURQUIA es el País invitado y CATALUÑA la región europea de honor, por ser ambos los mayores inversores en el
tejido industrial de Marruecos, después de Francia.
Número
Referencia

WonderwORLD 2011 (Salou, 12 y 13 de mayo 2011)

Envíennos
Representante

Envíenme
Documentación

Envíenme
Tarifas

Datos del
Distribuidor

Wonderware, multinacional de soluciones tecnológicas para la mejora de los procesos productivos y la gestión de
infraestructuras, ha anunciado la celebración de Wonderworld 2011, el mayor foro de debate existente en España
en relación a la mejora de la eficiencia y la consecución de la excelencia en las operaciones.
Ideado como una plataforma de encuentro para intercambiar conocimientos y experiencias en la gestión del negocio
y la eficacia de los procesos, el congreso se celebrará el próximo jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2011 en el Port
Aventura Convention Centre. La cita reunirá a altos cargos ejecutivos, directores de planta, de operaciones, técnicos
de producción y responsables de sistemas de grandes infraestructuras y plantas industriales con expertos y representantes institucionales en el ámbito de la gestión de aguas, la industria y las infraestructuras.

CURSOS
Cursos de formación Axis Communications' Academy 2011

Axis Communications anuncia hoy la convocatoria de cursos de formación Axis Communications’ Academy en
la península ibérica para la primera mitad del año 2011. Estos cursos, de dos días de duración, destacan por
combinar aspectos teóricos y prácticos, y por cubrir los temas más relevantes de una instalación de vídeo IP tales
como el diseño del sistema, la calidad de imagen, la selección de las cámaras más adecuadas a cada entorno,
su configuración, los formatos de compresión de vídeo, etc. Como novedad en 2011 se ofrecen dos módulos de
especialización: Fundamentos del vídeo en red y Fundamentos de una solución de vídeo + Software AXIS Camera
Station. Las ciudades seleccionadas para la celebración de cursos en el primer semestre del año 2011 son: Madrid,
Barcelona, Valencia, Bilbao y Lisboa. Esta oferta de cursos puede ser ampliada en función de la demanda y llevarse
a cabo en otras ciudades.
Las acciones de formación Axis Communications’ Academy se iniciaron en 2004 y en ellas han participado cerca de
15.000 profesionales de todo el mundo.
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Persona Interesada:
Nombre y Apellidos:

TARJETA DE SUSCRIPCION

(Sólo para profesionales)

Código Etiqueta Envio

Firma:

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

Fecha :				

Datos de Empresa:

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

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

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

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

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

20 euros

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

28 euros

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

r Suscripción 11 números (1 año)

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

r Suscripción 22 números (2 años)

110 euros

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

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

103 euros

Departamento de la
Empresa

Actividad (máx. 2)

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

r 01 Director General
r 02 Diseño de Productos
r 03 Diseño de Sistemas
r 04 Director de Producción
r 05 Control de Calidad
r 06 Mantenimiento
r 07 Otros Técnicos/Ingenieros
r 08 Jefe de Compras
r 09 Otros
Indique nº de Empleados
......................
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r 07
r 08
r 09
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r 11
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r 13

Sector de Actividad
(máx. 3)
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Departamento de la
Empresa

r 01 Director General

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

r 03 Diseño de Sistemas

r 01
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r 03
r 04
r 05
r 06
r 07
r 08
r 09
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r 13

Sector de Actividad
(máx. 3)

Para su comodidad, r 04 Director de Producción
r 05 Control de Calidad
llámenos al
r 06 Mantenimiento
r 07 Otros Técnicos/Ingenieros
Tel: 914 316 747
r 08 Jefe de Compras
disponemos de un
r 09 Otros
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servicio telefónico
......................
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Actividad (máx. 2)
tarjeta del lector
sin necesidad de envío.
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- Información gratuita Ref.
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Datos del
Distribuidor

Deseo recibir información adicional y/o completar los datos y comentarios publicados en: r 02 Diseño de Productos

Número
Referencia

274



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

El pasado día 17 de enero AFEI Sistemas y Automatización, S.A., celebró los actos de conmemoración de los 25 años
de la constitución de la empresa como Sociedad Anónima, el 27 de Diciembre de 1985, iniciando sus actividades
como tal en enero del 1986 como continuación de las actividades iniciadas por Carlos Vives March en 1974.
El acto principal se desarrollo durante una Cena en el Hotel Condes de Barcelona, con la asistencia de más de 80
personas, entre: clientes, proveedores, empleados y colaboradores, así como sus acompañantes.
Durante la Cena se realizo el Acto de entrega de los premios del Concurso de Ideas para el nuevo logotipo corporativo,
que se desarrollo entre el personal de la empresa, durante el pasado año 2010.
También durante el Acto se hizo entrega a los socios fundadores: Carlos Vives March, María Isabel Nebot Gil y Carlos
José Vives Nebot, de unas placas conmemorativas, que fueron entregadas por el Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Barcelona, el Sr. Joan Ribo i Casaus y por el Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de
Cataluña, el Sr. Alfonso Lluzar López de Briñas.

ENVIO POR CORREO

AFEI Sistemas y Automatización, S.A. celebra sus 25 años como Sociedad Anónima

ME INTERESA INSERTAR PUBLICIDAD  DESEO PUBLICAR NOTAS DE PRENSA

EMPRESAS





APC by Schneider Electric, especialista en servicios críticos de energía y refrigeración, celebró su X Gala de la
Distribución el pasado jueves 17 de febrero en Madrid. El acto sirvió de punto de encuentro de todos los mayoristas
de APC by Schneider Electric y del resto de profesionales del sector IT. Durante la gala, APC by Schneider Electric, fiel
a su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, ratificó su apoyo al proyecto Green ID 2011 y Treenation,
cuyo objetivo es reforestar los bosques en peligro.
Tras la cena, tuvo lugar la tradicional entrega de galardones. Los premiados fueron los siguientes:
- Mejor Partner Certificado 2010: Inycom, recogió el galardón José Luis Molina
- Mejor Retailer/etailer/catalog 2010: Bechtle, recogió el premio José Ramón Fuertes
- Distribuidor Informático Revelación 2010: NTL LanBase, recogió el galardón María Jesús Moreno
- Mayorista con Mayor Crecimiento 2010: Vinzeo Informática, recogió el premio Ignacio Rodríoguez
- Mejor Mayorista 2010: TechData, recogió el galardón Santiago Méndez.

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

APC by Schneider Electric premia a su canal en la X Gala de la Distribución

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

Farnell, distribuidor multicanal, ha sido galardonado con el premio a mejor distribuidor en Europa, Oriente Medio y
África en 2011 deHoneywell Sensing and Control (S&C), el líder en tecnología y fabricación a nivel mundial, que ofrece
a sus clientes alrededor del mundo sensores, interruptores y productos de test y medida. El premio fue otorgado en
la reunión de ventas de principio de año de S&C Europa, Oriente Medio y África que tuvo lugar en Sorrento, Italia,
y reconoce el crecimiento en ventas en Europa de Farnell durante 2010, que superó los niveles alcanzados en 2008.
Farnell ha sido objeto de este reconocimiento dos años consecutivos.
Honeywell también reconoce la exitosa colaboración entre las dos empresas en element14, el portal tecnológico
y comunidad online de Farnell para ingenieros de diseño electrónico, y su respaldo en la introducción de nuevos
productos.

197 euros

Farnell recibe el premio a distribuidor del año de Honeywell S&C

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

PREMIOS

El importe de la suscripción se abonará:

ProNet Sistemas, especialista en desarrollo de soluciones de gestión de vídeo IP, ha dado a conocer el nuevo calendario
de cursos que impartirá de forma gratuita tanto en formato presencial como on-line, a todos aquellos profesionales
interesados en adquirir conocimientos específicos de las tecnologías de vídeo IP.
Gracias a la respuesta obtenida en la edición anterior, IProNet pone a disposición de todos los integrantes del canal del
mercado de la seguridad, una nueva serie de formaciones específicas en las que los asistentes conocerán de primera
mano los últimos avances tecnológicos y la evolución en cuanto a funcionalidades de las aplicaciones desarrolladas
para vídeo IP por el fabricante español.
El calendario comprende cursos de iniciación e introducción al vídeo IP conjuntamente con el portfolio de productos
de IProNet, gestión básica y avanzada de la nueva versión 7 de e-netcamCLIENT, ejemplos prácticos sobre
dimensionamientos de proyectos, conocimiento de las aplicaciones de analítica de vídeo y ámbitos de aplicación de
las mismas, entre otros. Todos ellos orientados a ofrecer el mejor soporte tanto comercial como técnico, y diseñados
para adaptarse a las necesidades de un sector en permanente crecimiento y renovación.

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

Nuevos cursos de vídeo IP gratuitos de IProNet
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ABB consigue un contrato por valor de 1,7 millones de euros para Gorona del Viento

ABB ha firmado un contrato con Elecnor por valor de 1,7 millones de euros para el suministro de un paquete de
equipos de media tensión y protección eléctrica para el proyecto de Gorona del Viento, en Canarias.
El proyecto denominado Central Hidroeólica de El Hierro, ubicado en la isla canaria de El Hierro, está promovido
por Gorona del Viento El Hierro, S.A., empresa participada por el Cabildo de El Hierro (60%), Unelco-Endesa (30%)
y el Gobierno de Canarias (10%), a través del Instituto Tecnológico de Canarias.
El objetivo de este proyecto es abastecer la totalidad de las necesidades energéticas de la isla mediante energías
limpias lo que evitará la emisión a la atmósfera de 18.200 toneladas anuales de CO2. El proyecto, contará
inicialmente con un pequeño parque eólico de 11,5 MW, una central hidroeléctrica de 11,32 MW, y una central de
bombeo, todo ello gestionado desde una central eléctrica de interconexión.
ABB en España suministrará a Elecnor las celdas de distribución de media tensión para la central de interconexión
en un paquete que incluye más de 90 celdas de distribución primaria en aislamiento de aire del tipo UniGear ZS1,
así como varias unidades de celdas de distribución secundaria también en aislamiento de aire del tipo Unimix. ABB
además suministrará el sistema de protección diferencial de barras para la subestación.
El suministro de estos equipos de media tensión y protección, se suma a otros ya adjudicados a ABB en España para
este proyecto en 2010 y que incluyen variadores de frecuencia, motores, transformadores y sistemas de control.
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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, estos 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 sobre los productos y servicios que aparecen en esta

revista tan sólo ha de enviarnos cumplimentada la Tarjeta del Lector con los números de referencia que desea.
Para ello existen TRES posibilidades:
· Envío por correo recortando la Tarjeta del Lector A de la parte de inferior.
· Si lo prefiere puede recortar y enviar por Fax al 915 777 464 la Tarjeta del Lector B de la parte superior.
· También puede cumplimentar la Tarjeta del Lector por teléfono, marcando en horario de oficina nuestro número
de Servicio al Lector: 914 316 747.
Instrucciones para rellenar cualquiera de las dos Tarjetas de LECTOR:
· Cada anuncio y cada novedad disponen de un nº de referenciaMás información Tel.: 914 316 747 [Ref. 215]
· 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.

La Royal Canadian Mint (RCM) se encuentra al frente de la innovación en la producción de monedas y divisas. La
Mint utiliza equipos de automatización avanzada para contar y envolver los centavos en rollos. Recientemente,
la Mint ha mejorado su eficiencia implementando un sistema de visión industrial que verifica el paquete para
asegurarse de que esté intacto y comprueba que el rollo tenga la longitud correcta. El sistema de visión industrial ha
mejorado la productividad de inspección de 25,000 a 40,000 rollos por turno y ha reducido el tiempo de inactividad,
al mismo tiempo que ha eliminado una tarea manual compleja y pesada. Seleccionaron el sensor de visión Checker
3G1 de Cognex para esta aplicación por su bajo costo, reducido tamaño y amplio abanico de capacidades.
Por otro lado, la empresa Bosma Enterprises confía en el sistema de visión In-Sight® Micro 1403 de Cognex para
facilitar el trabajo a sus operadores con altos problemas visuales. Bosma colaboró con EMP Technical Group, un
integrador de sistemas especializado en equipos de recopilación de datos y sistemas de etiquetado, para desarrollar
un sistema que pudieran utilizar los trabajadores invidentes para recrear con precisión las etiquetas correctas para
las cajas de cada fabricante. El sistema combina un PC que contiene una base de datos, un sistema de visión InSight® Micro 1403 de Cognex para leer y transmitir la información relativa a la fecha, lote, partida del empaque
suministrado por el fabricante, así como una máquina para imprimir y aplicar las etiquetas nuevas.

Lapp España presenta su nueva página web

Lapp España presenta una nueva página web, www.lappkabel.es, con mayores contenidos y servicios para los
usuarios. Con un nuevo diseño basado en los colores corporativos, la web proporciona información actualizada,
una estructura mejorada y más completa, así como nuevos contenidos.
Se ha incorporado dentro de la web el nuevo catálogo online, donde el usuario dispone de varias estrategias de
búsqueda para localizar el producto de forma fácil e intuitiva.

MatrikonOPC logra el primer lugar en los premios “Control Readers’ Choice Awards”

MatrikonOPC toma el puesto de honor por segundo año consecutivo, en la categoría de Software de Conectividad
OPC en los premios “Control Readers’ Choice Awards” otorgados por los lectores de la revista Control Magazine.
Basado en una encuesta global realizada a más de 1.000 profesionales independientes de la automatización a nivel
mundial, ha dejado claro que MatrikonOPC es oficialmente la marca de Tecnología OPC elegida. Esto demuestra
claramente la adopción del estándar OPC por la industria en general para sus sistemas de interconectividad y
comunicaciones. MatrikonOPC ha jugado un papel clave en la evolución de la Tecnología OPC, y sin duda alguna
continuará demostrando su liderazgo en el futuro al tiempo que OPC UA continúe ganando aceptación mundial.

Pepperl+Fuchs adquiere Walsall Ltd.

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

SELLO

Pepperl+Fuchs GmbH ha adquirido Walsall Ltd. para ampliar su oferta de soluciones disponibles. La compañía
desarrolla y fabrica productos electromecánicos para zonas peligrosas. Entre sus principales productos se
encuentran carcasas para entornos de seguridad aumentada, seguridad intrínseca y protección antideflagrante
con homologaciones para una amplia variedad de aparatos eléctricos. Se pueden combinar varios productos para
crear soluciones deen sistemas más complejos. Las carcasas están disponibles en una amplia variedad de materiales
certificados para su uso en zonas peligrosas. Walsall también fabrica equipos de alumbrado, señalización y parada
de emergencia, así como accesorios de instalación para zonas peligrosas.
La capacidad de proponer una mayor oferta de productos permite que Pepperl+Fuchs ofrezca soluciones integrales
y personalizadas que cumplan de manera más eficaz los requisitos de los proyectos de sus clientes.

Schneider Electric cierra 2010 con un record de ventas, de EBITA y de beneficios

AUTOMÁTICA & ROBÓTICA
Tarjeta de Suscripción
Espartinas 5, local
28001 MADRID

Schneider Electric ha anunciado sus resultados durante el cuarto trimestre del año y los resultados anuales cerrados
con fecha 31 de diciembre de 2010.
Jean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider Electric explicaba: “Nuestra gente ha conseguido unas cifras
record de ventas y rentabilidad durante 2010. Si incluimos Areva Distribution en nuestros resultados, nuestras
ventas han superado por primera vez en nuestra historia los 20.000 millones de euros. Todas nuestras actividades
y regiones han crecido durante 2010, gracias a un aumento de nuestra presencia en los mercados finales, una
orientación clara hacia nuestros clientes y una fuerte presencia en las nuevas economías que representó un 37% de
nuestras ventas en 2010. Entramos en 2011 con grandes expectativas. En esta nueva fase del ciclo, invertiremos en
las áreas de crecimiento vinculadas a la eficiencia energética, el smart grid y las nuevas economías. Paralelamente
continuaremos gestionando nuestros costes de manera eficiente en línea con nuestro programa estratégico One.
Nuestros sólidos resultados nos permiten aspirar a continuar aumentando nuestros resultados y acelerar nuestro
despliegue estratégico. Para 2011 pronosticamos un aumento del crecimiento orgánico de entre el 6 y el 9% y un
margen de EBITA de entre el 15,0% y el 15,5%”.

Daimler ha elegido el software CAD de Siemens para el desarrollo de coches y camiones

El software CAD de Siemens se implementará en Daimler AG como estándar para el desarrollo de vehículos en
todo el mundo. El objetivo de Daimler es integrar, a partir del verano de 2012, los más de 20 centros de desarrollo
repartidos por todo el mundo, así como a los proveedores más importantes dentro de una única plataforma de
desarrollo de productos. Ambas empresas convinieron tratar confidencialmente el importe del pedido.
Al decidirse por el software NX CAD de Siemens, Daimler completa su actual implementación de la plataforma
“Teamcenter”, la piedra angular de la compañía para la gestión de datos de productos. Esta combinación permitirá
al prestigioso fabricante automovilístico establecer una colaboración digital que abarca desde el primer boceto,
pasando por la simulación del diseño resultante, y llegando a la verificación de la factibilidad de las soluciones
diseñadas.
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Toshiba España confía en el Grupo MST

Toshiba España ha contratado recientemente los servicios del Grupo MST para externalizar una parte de su
servicio de atención al cliente en sus dos vertientes: consumidor final y distribuidor. Se trata de un servicio que se
presta desde las oficinas del Grupo MST en Madrid, y que está constituido en esta etapa inicial por dos agentes y
una coordinadora. Por lo que respecta a los servicios, la función de los agentes consiste en resolución básica de
dudas y gestión de incidencias, tanto para cliente final como para distribuidor. En ambos casos los agentes han
recibido una función especifica por parte del cliente, y se someten periódicamente a los controles de calidad de
acuerdo a las pautas marcadas por el Estandar _C3, metodología desarrollada por una de las empresas del Grupo,
Consulting C3.

PRENSA TÉCNICA PROFESIONAL
“AUTOMÁTICA & ROBÓTICA”

Espartinas 5, local
28001 MADRID

VMC obtiene la certificación ISO 9001:2008

Vector Motor Control Ibérica (VMC) ha conseguido la certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de
Calidad en los procesos de comercialización y atención al cliente de sus productos. Con esta certificación, evaluada
y registrada por Intertek Semko Certification AB, VMC aumenta su compromiso con la calidad de acuerdo con los
estándares internacionales y la convierte en una pieza fundamental de su actividad.
Vector Motor Control Ibérica (VMC) es especialista en automatización y control industrial y distribuye entre otros,
los productos de la multinacional coreana LS Industrial Systems en España y Portugal.

PROGRAMACIÓN 2011

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

MULTISECTORIAL

Nº 273 - Enero

MEDIDAS Y SENSORES
VISIÓN ARTIFICIAL E INFORMÁTICA INDUSTRIAL
20.000 e-mails

Nº 274 - Febrero

INDUSTRIA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA
10.500 ejemplares en papel + 20.000 e-mails

· MOTORMECÁNICA (Zaragoza, del 23 al 26 de febrero)

Nº 275 - Marzo

METROLOGÍA DIMENSIONAL
LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
20.000 e-mails

Nº 276 - Abril

ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN
ESPECIAL AUTOMÓVIL

10.500 ejemplares en papel + 20.000 e-mails
· MATIC (Zaragoza, del 10 al 12 de mayo)
· MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA
(Madrid, del 30 de marzo al 2 de abril)

· GENERA (Madrid, del 11 al 13 de mayo)
· LABORALIA (Valencia, del 3 al 5 de mayo)

Nº 277 - Mayo

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA
INFORMÁTICA INDUSTRIAL

10.500 ejemplares en papel + 20.000 e-mails
· MAQUITEC (Barcelona, del 7 al 11 de junio)

· SIL (Barcelona, del 7 al 10 de junio)

Nº 278 - Junio

VISIÓN ARTIFICIAL
20.000 e-mails

Nº 279 - 15 Sept.

ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN Y SOLDADURA
10.500 ejemplares en papel + 20.000 e-mails

· CUMBRE INDUSTRIAL (Bilbao, del 27 al 30 de septiembre)

Nº 280 - Sept.

INFORMÁTICA INDUSTRIAL
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
20.000 e-mails

Nº 281 - Octubre

INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL Y PROCESOS
ROBÓTICA DE MANIPULACIÓN Y EMBALADO. DOSIFICACIÓN Y PESAJE
10.500 ejemplares en papel + 20.000 e-mails

· EXPOQUIMIA (Barcelona, del 14 al 18 de noviembre)

Nº 282 - Nov.

INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
20.000 e-mails

Nº 283 - Dic.

MECÁNICA, ACCIONAMIENTOS Y MOTORES
10.500 ejemplares en papel + 20.000 e-mails

· EMPACK (Madrid, del 26 al 27 de octubre)

Conectamos

Profesionales

Nuestro objetivo: Conectar a los mejores profesionales de la Industria.
Esta labor nos exige un especial cuidado por conocer los intereses de nuestros lectores, así como
buscar la distribución más inteligente para nuestros contenidos.
Con una distribución anual superior a 130.000 ejemplares, llegamos a más de 700.000 lectores al
año. El 92,4% Ingenieros Técnicos o similares, con capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, consiguiendo que nuestros contenidos lleguen a quien lo necesitan.
Sabemos qué productos interesan a nuestros lectores y les proporcionamos la información que
necesitan para mantenerse al día con las últimas novedades.

914 316 747
marketing@ptp.es

