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Automation24 amplía su gama
de Sensores de ultrasonidos
con la serie lcs+ de microsonic.
Con esto, los clientes tendrán a
su disposición un modelo realmente compacto. "Ya ofrecemos sensores de ultrasonidos con características similares", explica el jefe de producto
Thorsten Schulze. "Sin embargo, estos no eran adecuados para
todas las aplicaciones debido a su diseño".
- Alto rendimiento en el mínimo espacio. Los sensores de ultrasonidos de la serie lcs+ de microsonic convencen por su compacta
carcasa rectangular y su alcance máximo de hasta 8 metros. Gracias a sus reducidas dimensiones de solamente 62,2 x 62,2 x 36,7
mm, son adecuados para una variedad de aplicaciones sin fin. La
sincronización y trabajo múltiple permite el funcionamiento simultaneo de hasta diez sensores. La carcasa incorpora cuatro orificios
de montaje para facilitar la instalación. Las diferentes versiones
disponen de salida analógica 4-20 mA ó 0-10 V, una salida digital
Push-Pull o dos salidas de conmutación PNP.
La interfaz integrada IO-Link permite la comunicación sin fisuras a
través de todos los niveles de la arquitectura del sistema. Los sensores, normalmente en modo I/0, pasan al modo IO-Link mediante
una señal denominada Señal-Wakeup. A continuación, se puede
intercambiar los datos de proceso y de servicio con los otros lcs+,
facilitando así la puesta en marcha y mantenimiento de máquinas
e instalaciones. El ajuste de los sensores se lleva a cabo mediante
la función Teach-in con solo dos botones.
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Cojinete deslizante tribológico
y libre de lubricación para altas
velocidades y revoluciones
igus GmbH continúa desarrollando
nuevos plásticos para aplicaciones
en movimiento: la última novedad se
llama iglidur L500 y se especializa en
las velocidades más altas.
Este material surge como resultado
de la experiencia e investigación de
igus en plásticos libres de lubricación
y mantenimiento y está especialmente indicado para aquellas aplicaciones sometidas a altas revoluciones, como los motores eléctricos o los
ventiladores, por citar algunos.
iglidur L500 constituye el nuevo material de igus, el experto en motion
plastics. Este polímero conforma los cojinetes deslizantes destinados a
trabajar de forma continua con velocidades altas y pesos ligeros. Entre
sus características, destacan un excelente rendimiento en carreras largas,
un bajo coeficiente de desgaste, una escasa absorción de la humedad y
una alta estabilidad dimensional aun con altas temperaturas. Además,
iglidur 500 soporta movimientos permanentes de rotación de hasta 5m/s
incluso en entornos extremos, por ejemplo, con temperaturas entre -100
ºC y +250 ºC.
A menudo se opta por los casquillos sinterizados para las aplicaciones con revoluciones altas y cargas ligeras, un buen ejemplo de ello
son los motores eléctricos. Sin embargo, la estructura de los casquillos
sinterizados los hace menos resistentes a los golpes y las presiones
laterales en comparación con los cojinetes de plástico sólido. Además,
el uso de aceite en los casquillos sinterizados les impide trabajar a ciertas temperaturas, algo que no ocurre con los cojinetes plásticos libres
de lubricación. En cuanto a los coeficientes de desgaste, los casquillos
sinterizados presentan un mayor desgaste. hasta cinco veces más que
los cojinetes de polímero.
Todos estos factores convierten a iglidur L500 en un cojinete lleno de
ventajas y libre de lubricación para los motores eléctricos y ventiladores
que hasta ahora utilizaban casquillos sinterizados.

igus, S.L.
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Fácil importación de símbolos desde Siemens TIA Portal
La nueva versión de la suite dataFEED OPC de Softing
soporta la importación directa de símbolos de proyectos Siemens TIA Portal. La nueva herramienta dataFEED Exporter, integrada ahora en la suite dataFEED
OPC de Softing (versión 4.03) permite la importación
de símbolos de proyectos Siemens TIA Portal (versión 13 o 13 SP1) para la configuración
directa de OPC Namespace. Las aplicaciones OPC Client reciben la información para la asignación simbólica del
servidor OPC o OPC UA integrado en la
suite dataFEED OPC y pueden utilizar
los nombres simbólicos para acceder a
los objetos de datos de los correspondientes bloques de datos. Este enfoque
supera la lenta configuración manual de objetos de
datos y permite al usuario ahorrar tiempo y dinero
de forma significativa.
El dataFEED Exporter soporta tanto los nuevos controladores de Siemens, por ejemplo los SIMATIC
S7-1200 y -1500, como los controladores anteriores

de Siemens SIMATIC S7-300 o -400, y ahora está disponible en Softing. La suite dataFEED OPC de Softing
combina la funcionalidad del OPC Server y el OPC
Middleware en una única solución compacta de software. El OPC UA Server integrado permite la incorporación sencilla de controladores heredados y nuevos
en soluciones "Industrie 4.0"*. Los
componentes sin OPC UA Server, como
por ejemplo los controladores Siemens
S5, se pueden integrar fácilmente de
esta forma en aplicaciones OPC UA
Client. El interface gráfico de usuario
de última generación con configuración
por defecto inteligente orientada a la
práctica y guía de usuario intuitiva está
diseñado para facilitar enormemente a los fabricantes e ingenieros de mantenimiento la configuración
rápida de las comunicaciones OPC.

QBM – QUALITY BY MEASUREMENT

Control numérico
Heidenhain presentará en la EMO el control numérico
TNC 640 y sus numerosas funciones para una mayor
eficiencia y una precisión más elevada. Ello incluye,
en particular, un guiado del movimiento optimizado
que se ocupa de unos cortos tiempos de mecanizado,
en combinación con una perfecta calidad
superficial y una muy elevada precisión
de la pieza. Bajo el nombre de Dynamic
Precision, HEIDENHAIN reúne una serie
de funciones para una fabricación eficiente de componentes de alta precisión.
Éstas permiten un fresado rápido y sin
vibraciones, mediante la amortiguación
activa de vibraciones (AVD) entre otras
funciones. Dynamic Efficiency designa
funciones para un mecanizado pesado
eficiente. Estas funciones reducen la tendencia a
la vibración por chatter de la máquina mediante la
supresión activa del chatter (ACC), y aumentan el
volumen de arranque de viruta con el fresado trocoidal y el control adaptativo del avance (AFC). El gráfico
de simulación 3D del TNC 640, fiel al detalle, permite

una simulación realista de programas de mecanizado,
tanto si han sido confeccionados a pie de máquina,
como si han sido generados externamente. Su informativo avance preliminar del mecanizado permite
una evaluación previa del programa respecto de
datos que faltan, procesos de mecanizado
problemáticos y superficies defectuosas.
Gracias al gráfico de simulación 3D, el
operario de la máquina puede detectar
errores en el programa NC y posibilidades
de optimización, antes incluso de empezar a mecanizar. Otras dos presentaciones
en el stand de HEIDENHAIN mostrarán la
enorme importancia de una medición de
la posición altamente precisa mediante
sistemas lineales y angulares de medida
en regulación “Closed Loop”. Esto garantiza piezas
de precisión constante y el estricto cumplimiento de
las tolerancias.

FARRESA ELECTRÓNICA, S.A.
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Software de diseño de sistemas
NI, el proveedor de soluciones que permiten a los
ingenieros y a los científicos resolver los mayores
retos de ingeniería del mundo, anunció a primeros
de agosto el software de diseño de sistemas LabVIEW
2015. La última versión de LabVIEW presenta mejoras
en la velocidad, atajos en el desarrollo y herramientas
de depuración para que los desarrolladores puedan interactuar con eficacia
con los sistemas que crean. LabVIEW
2015 sigue estandarizando el modo
en que los usuarios de LabVIEW interactúan con casi cualquier hardware,
mediante la reutilización del mismo
código y los mismos procesos de ingeniería en los sistemas, ahorrando tiempo y dinero a
medida que avanza la tecnología, que evolucionan
los requisitos y que aumenta la presión del tiempo
de comercialización.
LabVIEW 2015 equipa mejor a los ingenieros con
soporte para hardware avanzado, como los controladores Quad core de CompactRIO y CompactDAQ,

el chasis USB 3.0 CompactDAQ de 14 ranuras, los
controladores RIO de una sola placa, el controlador
para FlexRIO, el controlador PXI de ocho núcleos y
el SMU del sistema de alta tensión. LabVIEW 2015
también reduce la curva de aprendizaje para emplear
un enfoque de diseño por software y crear con rapidez sistemas potentes, flexibles y fiables.
Con tres suites específicos por aplicación que incluyen un año de formación
ilimitada y ventajas de certificación, los
desarrolladores tienen acceso sin precedente a recursos de software y formación para crear mejores sistemas de
forma más rápida. LabVIEW 2015 sigue
acelerando la productividad de ingeniería con una
colección impresionante de funciones diseñadas para
ayudar a los desarrolladores a abrir, escribir, depurar
y distribuir código de un modo más veloz.

NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN, S.L.

Registrador de temperatura para automoción
El nuevo registrador de temperatura AutoPaq de
Datapaq admite la conexión de hasta 20 termopares,
lo que permite realizar perfiles térmicos muy detallados de los procesos de curado de pintura, adhesivos
y sellantes en automoción, además de la validación
completa y la presentación de informes que cumplen
con Qualicoat, ISO9000 y CQI-12. Proporciona una
precisión de medida de ±0,3° C y
opciones de conectividad completas,
incluidas Bluetooth y descarga USB,
así como la transferencia de datos
en directo (tiempo real) por radio.
Una gran memoria de 3,6 millones
de puntos de datos y funciones de
disparo inteligente permiten hasta
10 recorridos de perfilado consecutivos, lo que
supone un ahorro de tiempo en la supervisión de
una serie de tratamientos térmicos como el curado
del recubrimiento por electroforesis, la imprimación,
la capa de base y el recubrimiento transparente (barnizado). Los usuarios pueden establecer libremente
diferentes intervalos de medida para diferentes hor-

nos y luego descargar archivos separados para cada
proceso.
Una función SPC (control estadístico de procesos)
destaca las tendencias del horno y permite corregir
los problemas antes de que incurran en costes. Los
análisis del incremento de la producción permiten
que los usuarios confronten sus procesos con las
especificaciones de los suministradores de pinturas y elimina el emergente problema de los disolventes.
La comprobada herramienta de optimización de procesos de Datapaq
predice de forma automática y precisa el efecto de parámetros alterados tales como la temperatura del
proceso o la velocidad de la línea (de pintura). Esto
acelera la configuración de los procesos y los cambios
de línea y contribuye a mejorar el rendimiento total
de la línea y el consumo de energía.

LANA SARRATE, S.A.
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Software de programación CNC
para planificación de operaciones

Herramienta para el FILtrado en
los datos de artículos

Cortadora de separadores
integrable en línea de paletización

Con la nueva versión 4.7 de Sinutrain,
Siemens ha simplificado su software de
programación offline basado en Windows
para PC para máquina-herramienta y lo
ha equipado con nuevas funciones prácticas. Por ejemplo, en la nueva interfaz
Workbench, la lista de selección previa ha
sido sustituida por una página de inicio
clara con imágenes animadas. Esto permite al usuario obtener una vista
rápida general, como si estuviera en una sala de máquinas virtual. Con
un solo clic puede seleccionar la máquina deseada y acceder inmediatamente a la interfaz de programación correcta para su programa de NC:
la programación por pasos de mecanizado ShopMill/ShopTurn orientada
a talleres, programGuide o lenguaje de código G soportado por Ciclos
o las instrucciones DIN e ISO.
El lector DXF (Drawing eXchange File Format), integrado como novedad
en el Sinutrain 4.7, simplifica tanto el intercambio de datos con los sistemas CAD como la creación de programas. Los datos CAD se leen con
tan solo unos clics y los programas pieza se crean mucho más rápido.
También se han mejorado las posibilidades de crear nuevas máquinasherramienta. También se han ampliado las plantillas de proceso de
mecanizado estándar en Sinutrain 4.7. Estas dan la posibilidad a los
usuarios de crear programas ejecutables de forma rápida. Además, no
solo incluyen el torneado con o sin contracabezal o el fresado de 3 a 5
ejes, sino también la combinación de torneado-fresado.
Otra característica especial disponible como novedad es la versión
básica gratuita de Sinutrain 4.7, sin restricciones de ejecución.

Eplan Data Portal amplía sus prestaciones con
nuevas actualizaciones, mejoras y funciones
de filtrado de los datos de artículos. Se trata
de un nuevo servicio web: Eplan Data Portal
Professional. Los usuarios disponen de un
completo conjunto de funciones para actualizar o potenciar los datos de artículos, así
como unas mayores posibilidades de filtrado.
Cuando los datos se han actualizado en Data
Portal, el sistema alerta a los usuarios sobre dichas actualizaciones que
se encuentran en su base de datos local. La ventaja que conlleva es
que los usuarios pueden actualizar sus datos con tan solo pulsar un
botón, sin necesidad de búsquedas y sustituciones manuales. La nueva
función mejorada empieza al principio del proyecto, cuando los datos
de artículos aún no se encuentran disponibles en el sistema de gestión
del dispositivo.
- Como ventajas para los usuarios caben destacar: • Localización rápida
y sencilla de los datos de artículos. • Mínimo esfuerzo para administrar
los datos maestros. • Ahorro de tiempo significativo en la ingeniería
de diseño. • Mayor calidad de la documentación. • Soporte a procesos
interdisciplinarios.
- Para los fabricantes, las ventajas son: • Desarrollo de un nuevo
canal de ventas. • Acceso directo a unos 75.000 usuarios de Eplan.
• Transparencia acerca de la utilización del producto por parte de la
compañía. • Evaluaciones exhaustivas con datos de control. • Contacto
directo entre usuario y fabricante por correo electrónico.

En 2015, CGP Coating Innovation amplía su
gama de cortadoras de formatos separadores.
EXCALIBUR está ahora disponible en 3 modelos con anchos de 800 y de 1200 mm.
Además del modelo BASIC lanzado en 2013
y con las mismas funcionalidades que los
modelos existentes en el mercado, CGP
COATING INNOVATION ofrece ahora los
modelos CLASSIC y EXTENDED.
Estos modelos cuentan de serie con funcionalidades adicionales a fin
de incrementar siempre más la eficiencia de las líneas de paletización
de sus clientes: • carrito para la manipulación de las bobinas de papel,
• dimensiones más compactas para integrarse aún más fácilmente en
las líneas, • sistema de lectura continuo de la cantidad de papel restante en la bobina, • herramienta de larga vida útil.
El modelo EXTENDED se entrega con una mesa más larga a fin de dar
soporte al formato de separadores en la base misma de la máquina.
Este modelo permite integrar la máquina sobre la barrera de seguridad
periférica de la célula de paletización, de forma que cualquier intervención de un operario en la máquina pueda hacerse sin entrar en la
célula y así evitar las paradas intempestivas de las líneas de paletización durante un ciclo.
Excalibur se diseñó para producir y distribuir automáticamente —según
dimensiones definidas— formatos de paletización diferentes a partir
de una misma bobina de consumible, directamente en el sitio de producción del cliente.

EPLAN ESPAÑA

CGP Coating Innovation

Siemens España

Mano Robótica
La mano robótica Schunk, es el primer proyecto
de agarre, orientado a la producción, casi tan
hábil como la mano humana. La versión más
moderna de la mano de agarre antropomórfica, tiene la parte electrónica completamente
integrada a la muñeca, lo que permite soluciones especiales compactas. La mano de agarre,
puede conectarse con los brazos de construcción ligera disponibles en el mercado, a través
de unas interfaces definidas.
Para su utilización en aplicaciones móviles, el suministro de energía
de la mano de 5 dedos está diseñado para 24 V DC, suministrados por
batería. Gracias a un total de nueve accionamientos, sus cinco dedos
pueden realizar diferentes operaciones de agarre. También tienen una
gran aceptación, para aplicaciones en entornos humanos.
El uso de sensores táctiles en los dedos, concede la sensibilidad necesaria para el dominio en tareas de agarre y manipulación, incluso en
entornos no estructurados. Las superficies de agarre elásticas, aseguran
una sujeción fiable de los objetos. La mano robótica de SCHUNK, está
disponible tanto en la izquierda, como en la derecha. Es increíble lo
mucho que se asemeja al modelo humano en lo que respecta a su
tamaño, forma y capacidad de movimientos.

SCHUNK Intec, S.L.U.

Lubricantes para husillos
de alta velocidad
Cada vez es mayor la industria que utiliza
máquina-herramienta de precisión con husillos de alta velocidad. Con estos ejes, es
posible alcanzar factores de velocidad que
superen el valor de 2 millones.
En este tipo de soportes, la lubricación aceiteaire se prefiere a menudo para permitir una
lubricación fiable incluso a velocidades extremadamente altas. Sobre todo para los estrictos requisitos en este campo
de aplicación Klüber Lubrication ha desarrollado la nueva serie de aceites sintéticos en base PAO de la serie Klübersynth FB. Estos productos
presentan un alto grado de pureza ISO 4406 15/13/10 y están disponibles en las viscosidades ISO VG 32, 46 y 68.
La capacidad de rendimiento de Klübersynth FB 4-68 fue probada
y confirmada hasta un factor de velocidad extrema por encima de
2.52 millones para rodamientos de alta velocidad, en una investigación realizada por el instituto de ingeniería de producción moderna
“Werkzeugmaschinenlabor WZL”, de RWTH Aachen (Alemania).
Klüber Lubrication es uno de los fabricantes de lubricantes especiales
más punteros, que ofrece soluciones tribológicas de gama alta a prácticamente todas las industrias y los mercados internacionales. La mayoría
de sus productos se desarrollan y fabrican a medida, según los requisitos
específicos del cliente. En sus más de 80 años de vida, Klüber Lubrication
ha proporcionado al mercado lubricantes de alta calidad, consultoría
exhaustiva y amplios servicios, adquiriendo una excelente reputación.
La compañía cuenta con todas las certificaciones industriales comunes
y opera con un campo de ensayos únicos en su género, con más de 130
tribómetros para probar sus lubricantes especiales.

KLÜBER LUBRICATION GMBH IBÉRICA
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Cámara termográfica adaptada
para Smartphone iOS o Android

Dispositivo para controlar LAS
vibraciones de maquinaria

RS Components y Allied Electronics, marcas
comerciales de Electrocomponents plc, ya dispone
de la nueva generación de cámara termográfica
FLIR ONETM. Esta cámara versátil, con versiones
para las plataformas de dispositivos Apple iOS
y Google Android y un tamaño realmente compacto, transforma un dispositivo móvil en una
potente cámara termográfica, que detecta el calor
y mide la temperatura con precisión.
Utiliza un conector microUSB para dispositivos
Android y un conector Lightning para dispositivos iOS con el objetivo
de ofrecer un accesorio compacto que se conecte fácilmente a un
smartphone o a una tablet. Se alimenta mediante una batería interna y
utiliza el núcleo Lepton, de última generación de FLIR, que cuenta con
una resolución cuatro veces mayor a la de la versión anterior.
FLIR ONE ofrece las ventajas de la termografía a un amplio abanico
de usuarios, entre los que destacan los ingenieros de construcción, de
mantenimiento de maquinaria, administradores de instalaciones, ingenieros de desarrollo, agentes de seguridad, estudiantes y consumidores.
FLIR también ha anunciado que lanzará un kit de desarrollo de software
(SDK) para iOS actualizado y un nuevo SDK para Android que permite a
los desarrolladores diseñar y lanzar aplicaciones creativas para ambos
entornos de smartphone. La aplicación de FLIR ONE se puede descargar
desde la App Store de Apple o desde Google Play. Existen otras aplicaciones de imagen térmica disponibles que ofrecen funciones de intervalos
de tiempo, vista panorámica o edición creativa de imágenes, entre otras.

La aparición de vibraciones en la maquinaria son una limitación que merma la
productividad del sector industrial. Hasta
ahora, el diagnóstico de la causa de las
vibraciones y el planteamiento de soluciones para erradicarlas ha sido posible
mediante el uso de grandes equipos y
personal altamente especializado, con un
coste económico muy elevado. El centro tecnológico vasco IK4-IDEKO, referente en fabricación avanzada, ha conseguido identificar los ámbitos de
análisis clave orientados a la mejora del funcionamiento de la maquinaria y ha diseñado una plataforma que consigue resolver de forma ágil y
eficiente el problema de las vibraciones.
El desarrollo, denominado ik-DAS, consiste en un dispositivo portátil que
registra y procesa las vibraciones de las máquinas para diagnosticar sus
problemas mediante el uso de tecnologías avanzadas de análisis de datos
que permiten el procesamiento de señales y que miden el comportamiento
dinámico de la maquinaria.
El dispositivo está equipado con ocho módulos operativos diferentes que
responden directamente a la problemática de las vibraciones como el análisis frecuencial de la señal, el análisis de las frecuencias naturales y el análisis de componentes clave como los engranajes, rodamientos, accionamientos y partes estructurales. El desarrollo está compuesto por un miniordenador y dotado de un interfaz sencillo e intuitivo, que permite que su
campo de aplicación trascienda a la industria y constituya también una
herramienta idónea en los ámbitos formativo y de I+D.

RS Components
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Servoaccionamiento

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y automatización, lanzó el mes pasado el nuevo servoaccionamiento Lexium 28.
Con un diseño simple y versátil, puede configurarse de forma individual
con distintas opciones. Al mismo tiempo, utiliza conceptos tales como la
funcionalidad de seguridad embebida, la compartición del bus DC entre
dispositivos, y el ajuste automático de la "Premium class" Lexium 32.
El Lexium 28 ofrece funciones adicionales tales como la compartición
del bus DC entre dispositivos, funcionalidades de seguridad integradas,
y una función de ajuste automático de fácil uso.
La serie Lexium 28 ofrece un rango de potencia de 0,05 hasta 4,5 kW.
Incluso sin opciones adicionales, los nuevos servodrives están equipados con CANopen y CANmotion, así como una interfaz de PTI / PTO (PTI:
Entrada de tren de pulsos; PTO: salida de tren de pulsos) para una fácil
conexión a los controladores sin necesidad de bus de campo. Gracias
a la comunicación CANopen y CANmotion, estos servomotores se pueden utilizar con todo el portfolio del controlador Modicon, incluyendo
el Controlador Modicon LMC058 Motion y los controladores de la ‘Next
Generation’ de Modicon M221, 241 y M251.
Los servoaccionamientos tienen una parametrización y una puesta en
servicio utilizando una interfaz Modbus.
Las interfaces integradas incluyen ocho entradas digitales y dos entradas analógicas, junto con cinco salidas digitales y dos salidas analógicas.
Gracias a la función integrada Safe Torque Off (STO), el servo motor se
puede utilizar para crear soluciones de seguridad hasta SIL 2/PL d (SIL:
Nivel de integración de la seguridad; PL: nivel de rendimiento).
Cuando se combinan con los motores de la serie Lexium BCH2, los servodrives Lexium 28 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de maquinaria tales como las máquinas de envasado, máquinasherramientas o sistemas de manipulación.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Motorreductores en sistemas
automáticos de almacenamiento
móvil

Bonfiglioli y System Logistics S.p.A colaboran en Modula, una solución
que consiste en sistemas automáticos de almacenamiento móvil con
bandejas que ahorran un 90% de espacio de suelo. Modula coordina el
trabajo y la gestión del tiempo en la recogida (picking) y el seguimiento
de los componentes y productos semi-elaborados y acabados.
Con el fin de satisfacer todas las demandas complejas de manipulación
y de los sistemas de accionamiento de la máquina, así como para los
controles electrónicos de Modula, System Logistics reclutó a Bonfiglioli
para que les ayudase con su amplia gama de motorreductores y convertidores de frecuencia.
Modula utiliza varios de los motorreductores de Bonfiglioli, serie F, W/VF
y A. Destacan por su gran versatilidad y eficiencia. Ofrecen una instalación simplificada debido a su tamaño y peso ligero y ofrecen una amplia
variedad de opciones de montaje y configuraciones de eje.Se adaptan
perfectamente a los diversos requerimientos de manejo de materiales
de las soluciones de almacenamiento de Modula y ayudan a facilitar la
recogida (picking) y transporte de los diversos componentes.
Bonfiglioli también proporciona a Modula diferentes series de convertidores de frecuencia, tales como los de la serie Agile y la serie ACU/
AEC. La serie Agile es un convertidor de frecuencia vectorial sin realimentación por sensor de la corriente, que aumenta la eficiencia de
diversas unidades de almacenamiento automático Modula mediante
el control vectorial de lazo abierto, las tarjetas de memoria MMC y el
control web; y que también ofrece una instalación sencilla y una puesta
en marcha rápida.
Los convertidores ACU/AEC son una solución compacta y flexible dedicada a los requisitos exigentes de la automatización industrial y la
arquitectura de control de movimiento, que son de suma importancia
para todas las operaciones de picking y seguimiento de Modula. Estos
convertidores de frecuencia versátiles y muy precisos son cruciales para
Modula a fin de ajustar los requisitos de velocidad, potencia y par, en
base a las especificaciones del cliente.

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A.
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Lectores de códigos industriales

Los lectores fijos de códigos de barras DataMan series 150/260 basados
en imágenes brindan un rendimiento, flexibilidad y facilidad de uso
únicos para la lectura de códigos de barras lineales 1-D, códigos Data
Matrix 2-D de alta densidad o códigos de Marcado Directo de Piezas
(DPM).
- Como características destacan: Máximas tasas de lectura: Su tamaño
es de aproximadamente el de una caja de cerillas y alcanzan las tasas
de lectura más altas gracias a una plataforma potente de alta velocidad
que ejecuta los más recientes algoritmos de lectura de Cognex.
Tamaño reducido. Simplifique la instalación en espacios pequeños:
Pueden ser montados en ángulo recto o en ángulo de 90 grados para
que quepan en los espacios más reducidos. Gracias a la configuración
de 90 grados es posible eliminar la necesidad de rediseñar los equipos
con complicados caminos ópticos de espejos.
Iluminación y ópticas flexibles. Reduzca costes y tiempo de instalación:
La iluminación y ópticas modulares hacen que sea fácil realizar cambios
en las lentes o en la configuración de la iluminación. Esto no solo reduce
el tiempo de instalación y los recursos, sino que también protege la
inversión en el lector de ID al hacer fácil de optimizar su desempeño
para cada aplicación y dar cabida a cambios en los procesos futuros.
Fácil de usar. Botones para disparo y sintonización: Los botones para
disparo y sintonización permiten la configuración de la aplicación sin
la necesidad de PC o HMI. Después de montar el lector, sólo tiene que
pulsar el botón de captación el algoritmo de sintonización reconoce el
código y ajusta automáticamente la óptica y la iluminación para ofrecer
una imagen optimizada de la aplicación. Una vez que el lector se ha
ajustado, el botón de disparo hace fácil confirmar que el lector se ha
configurado correctamente.

BCN VISION, S.L.

Motores y soluciones de
accionamiento

Emerson Industrial Automation tiene como objetivo proporcionar sistemas de accionamiento cada vez más eficaces, modulares y ergonómicos. Su solución Dyneo® combina las últimas tecnologías de motores
síncronos de imanes permanentes con los accionamientos electrónicos
de variación de velocidad. Dyneo® proporciona fiabilidad, robustez,
amplia gama de opciones, adaptación flexible, puesta en marcha sencilla y un retorno de la inversión a corto plazo. Su cartera de productos
se ha completado recientemente con una serie de motores síncronos
de imanes permanentes (LSRPM - 1500 rpm), que son mecánicamente
intercambiables de forma directa con todos motores estándar IEC
34-30-1 (idénticos tamaños, bridas y ejes). Esta nueva variante ofrece
una solución inmediata con un suplemento de eficiencia energética sin
modificar el equipo existente. Su simplicidad de integración conlleva dos
ventajas económicas, ya que a los ahorros financieros generados por
la instalación se suman los ahorros por explotación, los cuales crecen
durante el ciclo de vida del motor. También hay disponible una gama
LSRPM compacta.
Las soluciones Dyneo®, permiten un control total del motor sin sensores
para la mayoría de aplicaciones de proceso (bombas, compresores, ventiladores, bombas de refuerzo, centrífugas, separadores, etc.). El control
del motor se ha optimizado, sin precisar de realimentación de posición
ni de cable de conexión al accionamiento. Por tanto se eliminan las
perturbaciones potenciales debidas a las conexiones del codificador
(encoder) de realimentación del motor, reforzándose así la fiabilidad
del conjunto de accionamiento.
Los motores de imanes permanentes LSRPM (IP55)/PLSRPM (IP23) de
Emerson, incluidos en la solución Dyneo®, se combinan a la perfección
con las gamas de accionamientos de velocidad variable de Emerson:
Powerdrive F300 (accionamientos IP20 para instalar en caja o armario,
para aplicaciones de ventilación, bombeo y compresión), Powerdrive
MD2 (soluciones completas en IP21 o IP54, listas para usar en aplicaciones de proceso) y Unidrive M (accionamientos IP20 para instalar en
caja o armario, para el resto de aplicaciones), que son fáciles de integrar
y rápidos de configurar gracias al software y firmware diseñado específicamente para las soluciones Dyneo®.

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
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Cámaras para supervisión
tridimensional de espacios

Frenos de retención de actuación
por resorte de tamaño reducido

Pilz ha presentado el SafetyEYE,
primer sistema de cámaras
seguro para la supervisión tridimensional de espacios. El sistema de cámaras seguro determina y notifica la entrada de
objetos en los espacios de
advertencia y protección, que pueden definirse libremente. En este sentido, SafetyEYE comprueba si hay personas en el radio de acción del
movimiento peligroso (Safety) o en una zona con nivel de seguridad
alto (Security).
- Las ventajas de SafetyEYE a primera vista son: • Rentabilidad:
SafetyEYE supervisa aplicaciones complejas de forma segura y cómoda
gracias a la función de supervisión tridimensional. También es apto para
requisitos de seguridad elevados con protección contra manipulación.
Y ofrece flexibilidad para diferentes sectores y aplicaciones, así como
para la reestructuración o modificación de aplicaciones. • Productividad
óptima: puestos de trabajo ergonómicos y procesos de trabajo eficientes porque los espacios de protección virtuales permiten acceder libremente al proceso. También permite la instalación y puesta en marcha
rápida con unos pocos componentes fáciles de manejar. Finalmente, permite una sencilla configuración y diagnóstico de espacios de advertencia y protección tridimensionales.
- Por otro lado, las posibilidades de aplicación de SafetyEYE son numerosas. Abre nuevas perspectivas para sectores y aplicaciones como:
• Industria del automóvil. • Tecnología aeronáutica. • Industria del
embalaje. • Máquinas herramienta. • Sistemas de manipulación.

Warner Electric ha desarrollado una gama
de frenos de actuación por resorte que son
los de tamaño más reducido del mercado y
ofrecen altas prestaciones a un coste competitivo. Warner Electric, una empresa del
grupo Altra Industrial Motion, destaca en
el campo de la transmisión mecánica por
sus embragues y frenos electromecánicos
industriales. En estos últimos años, ha identificado un creciente mercado
para frenos de tamaño reducido indicados para determinadas aplicaciones aeroespaciales y de equipos médicos. Para ello ha desarrollado una
gama de frenos de actuación por resorte y apertura eléctrica, la cual ha
sido concebida para ofrecer las mismas prestaciones que las de frenos
de imanes permanentes de tamaños similares.
Los frenos X-Small están concebidos principalmente para aplicaciones
de retención como las del ajuste de asientos de aeronaves, aun cuando
puedan también ofrecer un frenado de baja intensidad para situaciones
de emergencia. Dado que su apertura es eléctrica, la actuación del freno
se mantiene de modo fiable en caso de fallo de suministro eléctrico, lo
que hace que estén indicados para aplicaciones en las que la integridad
de la fuerza de retención sea imperativa.
La gama comprende seis tamaños de serie entre 22 mm y 33,5 mm
de diámetro (30 g-100 g) y un par estático máximo de 50 N•cm. No
obstante, Warner Electric cree que debe estudiarse cada aplicación con
el fin de encontrar la solución más funcional y eficaz, por lo que puede
suministrar la unidad con su brida de acople especial para asegurar una
instalación perfecta en cada caso.

PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK, S.L.

WARNER ELECTRIC
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Ethernet Industrial
Ya están disponibles en Automation24 los Switches Ethernet de Harting
al mejor precio.
Con la gama de Switches Ehternet de Harting Automation24 completa
aún más su catálogo. Gracias a su compacto diseño, los pequeños
aparatos de conexión son ideales para armarios con espacio reducido.
Dependiendo de las necesidades disponemos de modelos con tasas de
transferencia de hasta 1000 Mbit/s o, si se necesita, podemos encontrar aparatos con estándar
PoE (Power-over-Ethernet).
- Ampliación de la gama de Sistemas de Control.
Recientemente Automation24 había incluido en su
porfolio los autómatas programables de Siemens
S7-1200 y LOGO!8, ahora ofrece la posibilidad de
conectar todos estos elementos de control con los
Switches Ethernet de Harting. “De acuerdo a nuestro principio de ofrecer productos con facilidad de
uso, hemos incluido en nuestro catálogo Switches
no configurables con puertos de cobre”, explica
el Jefe de producto Thorsten Schulze. “Gracias al
reconocimiento automático de la velocidad y a su
sencillo cableado, la tarea de puesta en marcha no puede ser más fácil.”
- Ahorro de espacio y fácil puesta en marcha. Automation24 ofrece
Swithces Ethernet para diferentes necesidades de espacio. Mientras la
serie 2000 es muy plana, los modelos 3000 se caracterizan por su reducido ancho. Todos los Switches del catálogo de Atomation24 se pueden
instalar fácilmente y de forma segura en un carril DIN de 34 mm. Su
carcasa de metal ultraligero tiene una protección de la clase IP30.
- La variante correcta para cada necesidad. Para las aplicaciones más exigentes destacan los Swiches Full Gigabit Ehternet con hasta siete puertos
y una tasa de transferencia de 100 a 1000 Mbit por segundo. Por otro

lado están los Swithes Fast Ethernet, especialmente económicos. Tienen
hasta diez puertos y una velocidad de 10 a 100 Mbits por segundo. Estos
se caracterizan, además, por su alta eficiencia energética.
Opcionalmente, los switches también están disponibles con el estándar
Poe o PoE+ (Power over Ethernet). Con estos modelos se puede prescindir de una fuente de alimentación adicional porque los datos y la energía
se trasmite a los dispositivos conectados a través
del cable Etherent. Con PoE+ se puede suministrar
hasta 30 W. Estos equipos son compatibles y se
pueden combinar con equipos de 15 W (PoE) en
cualquier momento.
- Versatilidad. Los Switches Ethernet de Harting
son adecuados para prácticamente todos los usos
en la construcción de maquinaria, robótica y en
la automatización de procesos. Se pueden usar
también, por ejemplo, en la industria del transporte, la construcción naval y en las instalaciones
de energía solar y eólica.
Sobre Automation24
Automation24 está especializado en la distribución a través de Internet. El catálogo completo de Automation24 se
compone de más de 2000 productos en las áreas de sensores de posición,
sensores de proceso, sistemas de control, mando y visualización, conmutación industrial, sistemas de protección, accionadores, armarios y cajas
eléctricas así como también sistemas de conexión. Todos los productos
están disponibles en Automation24 sin pedido mínimo con una increíble
relación calidad/precio.

Automation24

Variador de CA
El variador de CAA Allen-Bradley PowerFlex 527
es la primera unidad de CA diseñada para trabajar
exclusivamente con un controlador programable
(PAC) basado en Logix. La unidad aprovecha las
ventajas de las capacidades del controlador y
utiliza un solo paquete de software –Rockwell
Software Studio 5000 Logix Designer– para ayudar a simplificar el desarrollo y el funcionamiento
de la máquina. Este variador es un complemento
idóneo para máquinas que utilizan Allen-Bradley
CompactLogix, ControlLogix o PACs GuardLogix
y servodrives Allen-Bradley Kinetix. Además, utiliza instrucciones compartidas con los servodrives
Kinetix, proporcionando la misma experiencia de usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de unidades, lo
que ayuda a ahorrar un valioso tiempo de ingeniería. También ofrece
una solución de bajo coste para aplicaciones de máquinas, tales como
bombas, ventiladores y transportadores de alimentación de entrada y
salida, que necesitan control de velocidad simple para los motores de
inducción. El servodrive maneja las operaciones más precisas de control
de motor que implican velocidad, par y control de posición.
Premier Integration permite a los usuarios integrar variadores PowerFlex
en un sistema de Arquitectura Integrada de Rockwell Automation,
reduciendo el tiempo y las herramientas necesarias para configurar y
programar un sistema. El PowerFlex 527 introduce un nivel adicional
de Premier Integration, utilizando los conjuntos de instrucciones de
movimiento definidas en el software Studio 5000 para el control de la
máquina y la sincronización del motor.
El PowerFlex 527 utiliza una red estándar EtherNet/IP e integra características como la función EtherNet/IP de doble puerto. La infraestructura
permite la seguridad en red, lo que ayuda a reducir los costes de hardware, el cableado y la mano de obra asociados a la implementación de
una solución de seguridad SIL 3/PLe.

ROCKWELL AUTOMATION, S.A.

Válvula de aguja un 60% más
pequeña y de diseño modular
Nordson EFD, una compañía de
Nordson, el fabricante de sistemas dosificadores de fluidos de
precisión líder en el mundo, presenta la válvula de aguja Serie
xQR41 MicroDot™. La válvula
cuenta con un factor de forma
de 60 % más pequeña que las
válvulas estándar, un diseño
modular intercambiable para
una mayor personalización y
control del proceso y un broche
de liberación rápida (Quick Release, QR) que permite una fácil extracción
del cuerpo del fluido para reemplazar partes húmedas en cuestión de
segundos. La nueva válvula amplía las oportunidades de fabricación
para múltiples aplicaciones e industrias, especialmente las relacionadas
con los dispositivos inalámbricos, sensores, teléfonos móviles y otros
aparatos electrónicos de alta gama.
El pequeño perfil de la válvula xQR41 de 66 mm de longitud x 23,7 mm
de diámetro (2,60" x 0,93") permite que se monten múltiples válvulas
más juntas para una mayor producción por lote, lo que aumenta el rendimiento de la producción. Ideal para procesos de montajes automatizados, la válvula de aguja puede dispensar en espacios más estrechos y en
ángulos más complejos. Con un peso de solo 141,4 g (5,0 oz), la válvula
xQR41 reduce la carga útil de las herramientas. Esto no solo significa un
movimiento más rápido del brazo actuador y una mejor estabilidad de
posicionamiento, pero la automatización de mesa (tabletop automation,
TTA) del motor también reducida y la correa de desgaste.
El factor de forma pequeño del xQR41 también resulta en un camino
humedecido más pequeño, y de este modo hay menos volumen de
líquido retenido, lo que minimiza el desperdicio de fluido. Puede ser
alimentado desde una variedad de depósitos, barriles de jeringa, cartuchos externos, o tanques.
El exclusivo broche QR de la válvula sujeta el cuerpo del fluido al actuador de aire y se puede quitar con un giro de un tornillo de mano - sin
necesidad de herramientas. Ya no es necesario quitar todo el conjunto
de actuador o válvula de los accesorios de montaje. Los recambios completos tardan segundos, no minutos. Esto es especialmente importante
en aplicaciones con fluidos que tienen un tiempo de curado donde la
parte mojada debe ser retirada tan rápidamente como sea posible y
devuelta a la operación.
La válvula ajustable de accionamiento neumático se aplica a microdepósitos precisos tan pequeños como de 150 µm (0,15 mm) (0,006 ") de
fluidos de baja a alta viscosidad sobre un sustrato. El diseño modular
intercambiable del xQR41 se puede configurar con una tapa ajustable o
no ajustable de carrera, un actuador de válvula Backpack™, un bloque
de montaje de perfil bajo, y conexiones de entrada de fluido y aire a
90°. El cuerpo del fluido se puede alinear y bloquear a intervalos de
360° para acomodar el montaje, el posicionamiento, y las necesidades
de alineación de entrada del fluido. Se puede instalar en muchas plataformas de automatización.

NORDSON EFD
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Válvulas aprisionadoras para el bloqueo de fluidos
Cuando es necesario un flujo eficiente y un bloqueo
fiable, las válvulas aprisionadoras VZQA de Festo son
la solución apropiada. En numerosas aplicaciones,
estas válvulas duraderas, energéticamente eficientes,
de mantenimiento sencillo y de uso versátil gracias
a su arquitectura abierta, pueden utilizarse en vez
de válvulas convencionales como, por
ejemplo, válvulas de diafragma o válvulas de bola.
Trátese de substancias líquidas, fibrosas, granuladas o en polvo, las válvulas
aprisionadoras funcionan fiablemente y
brillan por su gran duración en numerosos procesos industriales. Las válvulas VZQA de Festo
se distinguen por su estructura modular, versatilidad,
duración, limpieza y mantenimiento sencillos.
Se ofrecen dos variantes de la válvula aprisionadora:
una normalmente abierta (NO) para presiones desde
0 hasta 4 bar, y otra normalmente cerrada (NC) para
presiones desde 0 hasta 6 bar. Estas válvulas prescinden de elementos de accionamiento complemen-

tarios y es imposible que se obstruyan, por lo que el
elemento de aprisionamiento de elastómero abre y
cierra la válvula aplicando o retirando la presión de
funcionamiento, según la versión.
Pueden configurarse de diversas maneras, con culatas, materiales y elementos hermetizantes diferentes. Por lo tanto, contribuyen de manera
decisiva a la optimización de sistemas
neumáticos de transporte y dosificación,
de equipos de aplicación electrostática
de pintura en polvo, así como de sistemas de aspiración y de regulación
de aire comprimido. Al mismo tiempo,
ocupan poco espacio gracias a su diseño compacto.
Su mantenimiento es muy sencillo. Las válvulas aprisionadoras de aluminio y de acero inoxidable son
apropiadas para el uso en entornos industriales difíciles.

FESTO PNEUMATIC, S.A.

Medidores de caudal por ultrasonidos
Desde hace más de 30 años, Mabeconta representa
en España a compañías especializadas en la medida
y control de caudal de líquidos y gases. Líderes mundiales tan conocidos como Bopp & Reuther, Meister,
Fluid Inventor, MIB o Rheotest Medingen son algunos
de los proveedores especializados.
Las opciones de equipos para la medida
del agua que ofrecen abarcan desde
medidores domésticos a todo tipo de
sistemas industriales como contadores
de ruedas ovaladas, medidores electromágnéticos, medidores woltmann o por
ultrasonidos.
Flowmax, son medidores de caudal por
ultrasonidos, que calculan el caudal
volumétrico de los líquidos y son aptos
para cualquier proceso de automatización y especialmente para procesos muy dinámicos. Adicionalmente
aportan control de gas incorporado con información,
mediante una salida de alarma, de tubo vacío. No
tienen partes móviles, las piezas no sufren desgaste
y en su interior no hay espacios muertos. Fabricados
en PSU, pueden estar en contacto con los alimentos

y soportan la agresividad. En medida de volúmenes y
combinados con bombas de membrana permiten una
medición exacta y reproducible desde 1 ml/impulso.
La medida del volumen medido se trasmite mediante
impulsos escalados y con salida analógica ajustable.
Todos los parámetros pueden ajustarse en un PC
mediante el software MIB “Flowsoft”
y el convertidor USBtoRS485, ambos
disponibles bajo demanda.
- Sus principales aplicaciones: Control
y logística. Sistemas automáticos de
baños de procesos. Procesos muy dinámicos, como llenadoras rotativas o
lineales. Circuitos de refrigeración para
el control del volumen y reconocimiento
de tubo vacío. Medición de productos
conductivos y no conductivos. Líneas de automatización. Líneas de dosificado. Uso con bombas de membrana para la medida de volúmenes con precisión.
Para el control de tubo vacío y límites de caudal.

MABECONTA, S.L.
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Sensores de medición de nivel
LFP Cubic y LFP Inox ofrecen solución para un abanico de aplicaciones. La gama incluye sensores de
nivel para aplicaciones en la construcción de maquinaria, en la industria de los alimentos y bebidas y en
la farmacéutica. Gracias a las diferentes longitudes y
tipos de sonda, como las variantes con
sonda de varilla, tubo coaxial, sonda
de cable o en versión compacta sin
sonda, SICK puede ofrecer la solución
correcta para cada aplicación, lo que
ahorra espacio y dinero.
SICK tiene la solución compacta
cuando el espacio de instalación
es reducido, y en la que, además, la
electrónica está protegida del calor producido en el
proceso. En particular, esto presenta ventajas para
aplicaciones en tanques de gran altura. Dado que los
componentes electrónicos se pueden instalar separados de la sonda (p. ej., a la altura de los ojos), el
estado y el resultado de la medida son legibles en
todo momento. También se pueden realizar cambios

en los ajustes y en los parámetros de los sensores
con facilidad.
Con la utilización de materiales conformes a la
FDA, así como con el diseño provisto de certificación EHEDG, el sensor LFP Inox garantiza un control
óptimo y sin limitaciones de la contaminación, incluso ante los requisitos
higiénicos más exigentes. Su sistema
de conexión modular permite un montaje sencillo y flexible en cualquier
aplicación. También puede utilizarse
en condiciones CIP y SIP sin ninguna
restricción gracias a su resistencia térmica y a la presión.
El LFP Inox combina la medida continua de nivel y
la detección de valores límite, lo que se traduce en
ahorros significativos en comparación con sistemas
separados.

SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A.

App para configurar grupos constructivos hidráulicos
R+L Hydraulics GmbH ha desarrollado, Fluidware
App, una aplicación web para la configuración y el
cálculo de grupos constructivos hidráulicos. Se trata
de una novedad que permite calcular en línea el
dimensionado de un grupo constructivo – compuesto
por el soporte de bomba, el acoplamiento de eje y
accesorios. Fluidware App combina las funciones de
un programa de dimensionado tradicional con características adicionales
conocidas de las áreas diseño, ventas
y asistencia al cliente. La aplicación
web puede ser ejecutada como aplicación de escritorio en el navegador
web o en una tableta. Además, existe
la posibilidad de elegir el castellano
como idioma estándar.
La parte central de Fluidware App es el Configurador
que permite al usuario configurar de manera individual el dimensionado de un grupo constructivo a
través de un menú desplegable. La posibilidad de
introducir un texto de búsqueda con comparación
directa de los datos proporcionados y la función de
propuestas de palabras clave facilita la búsqueda de

componentes deseados. El configurador guiará al
usuario paso a paso. La aplicación web crea automáticamente, y en tiempo real, el dibujo constructivo
de la configuración elegida y permite así realizar un
control directo también de manera visual.
Todos los dimensionados configurados pueden
ser denominados y memorizados en el navegador
de proyectos. Las configuraciones
almacenadas se abren a través de
la navegación rápida o mediante
el Navegador de Proyectos, es decir
que están disponibles en cada
momento. Ello permite continuar de
forma directa con la configuración o
modificarla. Además, el navegador
de proyectos ofrece una vista general de todos los
documentos creados con la aplicación.
El módulo Información sobre precios permite una
consulta inmediata de los precios actualmente válidos para la configuración elaborada.
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Automation Fair de Rockwell Automation
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Con Pilz, automatización segura

La 24ª edición del evento Automation Fair de Rockwell Automation calienta motores. Los
asistentes a Chicago aprenderán como acelerar el rendimiento industrial a través de la
Empresa Conectada en el evento anual organizado por Rockwell Automation. El mundo
de la fabricación y la producción está experimentando cambios sin precedentes con la
convergencia de las tecnologías de la información y las operaciones, junto con la aparición
de nuevas tecnologías asociadas al Internet de las Cosas. La oportunidad de conocer las
novedades del portfolio de productos, servicios y soluciones de control integrado e información que permiten la Empresa Conectada, será el tema central del evento Automation
Fair de Rockwell Automation.
Organizado por Rockwell Automation y los miembros de su programa PartnerNetwork, Automation Fair 2015, que se
desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en Chicago, mostrará los últimos avances relativos a las herramientas, tecnologías, servicios y soluciones que pueden ayudar a impulsar profundos cambios en todo el ciclo de vida de la inversión
en automatización. En el evento de este año, más de 100 expositores llenarán el edificio oeste del McCormick Place
de Chicago junto con los asistentes a las reuniones de grupos de usuarios, laboratorios prácticos, sesiones técnicas y
demostraciones. Los asistentes podrán disfrutar de los productos y tecnología de Rockwell Automation en los 19 laboratorios prácticos y participar en alguna de las 91 sesiones técnicas. En los nueve foros industriales dirigidos a audiencias
específicas, los clientes y líderes industriales compartirán las mejores prácticas para las siguientes industrias y segmentos:
automoción, química, alimentación y bebidas, maquinaria global y OEMs, industria farmacéutica, metalurgia, petróleo
y gas, energía y gestión energética y gestión de aguas y aguas residuales.
La semana comenzará con la reunión anual del Process Solutions User Group (PSUG) que tendrá lugar el lunes mientras
que el martes por la mañana se desarrollará el global media forum de Automation Perspectives para los medios de
comunicación. PSUG reunirá a más de 800 profesionales de operaciones, IT e ingeniería en industrias de proceso para
compartir las mejores prácticas y aprender de los compañeros. El evento contará con más de 30 laboratorios y sesiones
técnicas así como presentaciones de más de 25 clientes. Los asistentes pueden dar su opinión para dirigir el desarrollo
y la hoja de ruta técnica para el sistema de control distribuido PlantPAx de Rockwell Automation.
La compañía celebrará el global media forum de Automation Perspectives para ofrecer a los medios de comunicación
mundiales y a los analistas de la industria una actualización sobre las últimas tendencias y una perspectiva sobre el futuro
de la automatización. El evento incluye paneles y conferencias magistrales de los ejecutivos de Rockwell Automation y
líderes de compañías mundiales que expondrán sus avances, desafíos y éxitos en la creación de sus propias estrategias
conectadas.

Cuando se requiere realizar la seguridad de una máquina dentro del mercado de la CE (Comunidad Europea), hay varias
tareas a realizar. Una de ellas es el conocimiento de las Directivas Europeas a aplicar, de obligado cumplimiento, y en
consecuencia las normas armonizadas que permiten tener la presunción de conformidad, y que hacen más clara la
aplicación de las Directivas o leyes locales tal como el RD 1644/2008.
Para poder realizar el diseño de las funciones de seguridad de una máquina, se requiere un Análisis de Riesgos detallado,
el cual es la base del concepto de seguridad de la máquina, y sirve como base inicial para el Diseño de Seguridad. Para
realizar este Análisis de Riesgos se debe aplicar la norma de seguridad funcional EN ISO 12100, y las normas EN ISO
13849-1 y UN/IEC 62061, lo cual implica en la mayoría de los casos acudir a un experto en estas normas armonizadas.
Por último, una vez se ha realizado el diseño y la implementación de las funciones de seguridad en la máquina, es preciso
hacer la validación de estas medidas y verificar de esta manera que la máquina es segura según la Directiva de Máquinas
y las Normas Armonizadas asociadas que se apliquen en cada caso, y permitiendo al fabricante de la máquina finalizar
los pasos de Certificación CE. Este proceso es, en la mayoría de los casos, un tanto complicado, y no suele ser del ámbito
del conocimiento del fabricante de la máquina, con lo cual requiere asesoría para realizarlo. Pilz, como especialista en
Seguridad de Maquinaria, está en condiciones de hacer una labor de asesoramiento, es decir de trabajar mano a mano
con el fabricante de máquinas ofreciendo una serie de Servicios de Consulting en seguridad de máquinas, ajustándolos
a la necesidad de cada máquina y de cada caso en particular.
Los servicios comienzan desde el inicio del proyecto, con un Análisis de Riesgos y un posterior Concepto de Seguridad,
incluso en la labor de diseño de las funciones de seguridad a ser implementadas en el sistema de automatización de
la máquina. En este punto del proceso es necesario especificar y seleccionar los componentes que permitan alcanzar
los niveles de PL según la EN ISO 13849-1 y/o SIL según la EN/IEC 62061, utilizando para el cálculo las herramientas
especializadas como el Safety Calculator PAScal® (Determinación Sencilla de los niveles de seguridad).
Una vez finalizado este procedimiento, ya se tiene la información necesaria para el diseño de esquemas de cableado y la
implementación de dichos sistemas en el cuadro de control y en el cuerpo de la máquina. Al finalizar todo este proceso,
Pilz puede asistir a los usuarios con cursos de Formación, tanto en temas de Directiva de máquinas como el Diseño de
las funciones de seguridad haciendo uso de la herramienta de cálculo para verificar la seguridad funcional según EN ISO
13849-1 y EN/IEC 62061. Para poder ofrecer estos Servicios de consulting y de Ingeniería de Seguridad de máquinas, Pilz
cuenta con un grupo de profesionales altamente cualificados que han cursado las licenciaturas en Ingeniería Industrial
y las formaciones especificas en PRL (Prevención de Riesgos Laborales), y que además cuentan con la formación en el
Know-how de Pilz como Especialista en Seguridad de Maquinaria, así como con la formación como Certified Machinery
Safety Expert (CMSE®) bajo la certificación y acreditación de TÜV NORD.

Moulding Expo 2017 (Stuttgart, del 30 de mayo al 2 de junio)

Covirán selecciona a ToolsGroup para optimizar el inventario y mejorar la disponibilidad de producto

En una reunión celebrada a principios de septiembre se ha fijado la fecha para la próxima Moulding Expo 2017. Por lo
tanto, MEX se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio. Después de la primera edición en primavera, los responsables del
proyecto se han tomado el tiempo necesario para contrastar las diferentes fechas posibles teniendo en cuenta el enfoque
estratégico de la feria. En este proceso Messe Stuttgart también ha intercambiado sus impresiones con la empresa Schall,
organizadora de la exposición Control que ha tenido lugar en paralelo a Moulding Expo. Ha sido una colaboración exitosa
con efectos sinérgicos sumamente positivos. En una reunión conjunta con socios y expositores de Moulding Expo se han
presentado tres opciones para la próxima fecha de la feria y el consejo la ha decidido por unanimidad. No obstante, MEX
y Control no se volverán a celebrar en paralelo.

cursos
Formación de sistemas de automatización PSS 4000

Durante los días 13 y 14 de Octubre, Pilz España y Portugal impartirá en el Palacio Urgoiti de Munguia (Bilbao), las tres
modalidades de formaciones de los sistemas de automatización PSS 4000.
Estos cursos están dirigidos a programadores, técnicos de puesta en marcha, técnicos de mantenimiento, ingenieros de
proyectos, ingenieros de diseño y a todos aquellos que tengan relación con la seguridad en máquinas de la empresa.
El objetivo de estas formaciones es proporcionar los conocimientos necesarios para configurar, programar, poner en
marcha y diagnosticar los sistemas de automatización PSS 4000.
Se impartirán en tres modalidades distintas dependiendo de las necesidades de profundización del cliente, teniendo una
duración de entre uno y tres días.

empresas
ASTI: nuevas oficinas en Madrid en el edificio Veganova de Alcobendas y arranque de delegación para Cataluña y Levante

ASTI recientemente ha inaugurado sus nuevas oficinas de trabajo en la capital de España.
Un espacio preparado para acoger cinco puestos de trabajo, con distintas salas de reuniones y videoconferencias que
permiten a los colaboradores de la ingeniería burgalesa dar un trato más cercano a clientes y “partners” internacionales.
Dada su proximidad al aeropuerto Adolfo Suarez, se agiliza el trabajo con reuniones presenciales para evitar desplazamientos a su sede central en Burgos salvo que sea necesario para validar o probar nuevas instalaciones y desarrollos.
Como siempre en ASTI velamos por la eficiencia. En paralelo a esta inauguración se refuerza el equipo de desarrollo de
negocio de la compañía con la integración de Ángel Salgado como nuevo delegado para la zona de Cataluña y Levante.
Aportando más de 20 años de experiencia en el sector de la automatización de logística interna en diferentes compañías
y con los valores que siempre han caracterizado a la compañía burgalesa, Ángel Salgado refuerza este gran equipo
aportando una mayor velocidad de respuesta de calidad a la creciente demanda del mercado en esta zona.
Estas dos nuevas acciones no hacen más que contribuir a reforzar la posición de liderazgo de ASTI en el desarrollo de
soluciones automatizadas con AGVs en el ámbito nacional, continuando con su política de crecimiento y expansión
internacional.

NORD DRIVESYSTEMS . 50 años en movimiento

El grupo NORD DRIVESYSTEMS está celebrando su 50 aniversario este año. El 12 de junio, durante los principales
festejos, más de 300 representantes de la industria coincidieron con el fabricante en la sede de Alemania. Muchos otros
visitaron el stand de la Hannover Messe en abril - incluidos Angela Merkel, la canciller alemana, y Narendra Modi, el
primer ministro de la India, el país asociado (partner country) de la Hannover Messe en 2015. NORD comenzó como
un proveedor de engranajes en 1965, con solo tres personas. Muy pronto, la compañía estableció sus instalaciones de
producción de piñones y ejes, que constituyeron la base de reconocida calidad de la empresa. En la década de 1980,
NORD elaboró la capacidad propia para el desarrollo y la producción de electrónica de accionamiento y de motores, que
la convirtió en uno de los pocos fabricantes de sistemas de accionamiento de todo tipo con una red global de ventas y
servicios. Además de ser reconocida como un proveedor líder de reductores de calidad, NORD tomó la iniciativa en el
campo de la electrónica de potencia integrada, para ofrecer una amplia gama de arrancadores de motor y convertidores
de frecuencia que resuelven las necesidades del cliente de una manera rentable. Hoy en día, NORD emplea a más de
3.200 personas y cuenta con filiales en 36 países de todo el mundo. Expertos en accionamientos ofrecen soporte al
cliente en 20 idiomas. El año pasado, la compañía, de propiedad familiar, superó los 500 millones de euros en volumen
de negocio. Como una muestra más del éxito continuado, NORD acaba de inaugurar un nuevo edificio administrativo y ha
ampliado las instalaciones de producción de la sede alemana con un nuevo gran taller de pintura y un centro de logística.

Covirán, cooperativa de distribución alimentaria, ha seleccionado a ToolsGroup para implantar la solución de planificación
avanzada que va a permitir optimizar el inventario y mejorar la disponibilidad de producto a sus más de 2.800 socios.
Covirán afianza de esta manera su plena orientación hacia el cliente final con una solución que le asegurará garantizar
los altos niveles de disponibilidad de producto con el mínimo inventario global, dado que mejora los niveles de servicio
a la vez que dimensiona adecuadamente el stock y reduce la venta perdida.
Covirán decidió confiar en ToolsGroup por la funcionalidad robusta de su software y por su profundo conocimiento del
sector de la distribución, caracterizado por categorías de producto con dinámicas de comportamiento y problemáticas
dispares que dificultan la gestión de la cadena de suministro. Además, en el caso de Covirán, su gran diversidad de
socios con necesidades distintas, añadía aún más complejidad al ejercicio de la planificación y el aprovisionamiento.
Así, la solución de ToolsGroup permitirá dotar a Covirán de herramientas analíticas que le permitirán soportar las decisiones estratégicas de la compañía y automatizar las necesidades de reaprovisionamiento de forma proactiva. Sobre
la solución, Carlos Navarro, Director de Aprovisionamiento de Covirán, destaca: “el software de ToolsGroup realiza un
análisis integrado de la demanda basado en el punto de venta, por lo que nos ofrece la posibilidad de agregar y desagregar con facilidad la demanda histórica desde el total hasta el nivel más detallado de artículo por punto de venta” y
añade, “disponer de esta información nos permitirá adaptar nuestro catálogo de productos y ofrecer un mejor servicio
a nuestros socios”.
ToolsGroup, ofrece al mercado las Soluciones más innovadoras y avanzadas que permiten a las empresas automatizar sus
procesos de planificación, mejorar el Forecast Accuracy, la planificación de las promociones, optimizar el inventario y dar
Niveles de Servicio excelentes al cliente, siempre con el menor coste global en términos de inventario y de transporte.

INSER cierra un contrato de 2 millones de dólares con la californiana HANNIBAL

Inser Robótica ha cerrado un contrato por valor de 2 millones de dólares para la automatización del proceso completo
de soldadura de la planta Hannibal Industries Inc., en el área de Los Angeles (California) dedicada a la fabricación de
largueros y estanterías industriales.
El departamento de I+D+i de Inser ha desarrollado en los últimos años una serie de células robotizadas de alto contenido
tecnológico que se encargan de enlazar, de manera automática, los diferentes procesos de fabricación de este tipo de
piezas, desde el perfilado inicial, pasando por la soldadura, proceso de pintura y embalaje y paletizado final logrando
maximizar la rentabilidad de las instalaciones, aumentando la capacidad de producción y mejorando la calidad de las
piezas. La presencia de Inser en las prestigiosas ferias estadounidenses Modex y Promat, dentro del plan de internacionalización puesto en marcha, por la empresa vasca en 2013, ha sido la puerta de entrada a uno de los mercados más
importantes del mundo, ampliando así su área geográfica de actividad tras los importantes contratos de Brasil y Panamá,
además de su tradicional implantación en el mercado europeo.

Raytek®, Ircon® y Datapaq® unen sus fuerzas para crear Fluke®Process Instruments

Fluke Corp. está integrando sus líneas de productos Raytek, Ircon y Datapaq en una nueva marca: Fluke Process
Instruments. Las tres empresas han sido parte de la cartera de Fluke Corporation desde hace algún tiempo." Fluke Process
Instruments integra en una sola empresa la combinación de más de 125 años de experiencia en el desarrollo de nuevas
tecnologías ", ha dicho el gerente general (General Manager) de Fluke Process Instruments, Ankush Malhotra. "Al unir las
tres empresas bajo una sola marca, podemos mejorar nuestras comunicaciones y acelerar nuestra innovación de producto.
Estamos orgullosos del legado que nos dejan estas marcas y seguiremos creciendo como Fluke Process Instruments".
Los productos de las marcas Raytek, Ircon y Datapaq incluyen una línea completa de sensores infrarrojos robustos y
fiables, escáneres (exploradores de línea) de infrarrojos, cámaras termográficas y sistemas de perfilado de temperatura
destinados al uso en los duros entornos de fabricación industrial a alta temperatura. La compañía ha lanzado un nuevo
sitio web, www.flukeprocessinstruments.com y operará todas las actividades globales relacionadas con el nuevo nombre
de la empresa.

Universal Robots entre los Top 50 de las empresas más innovadoras de 2015, según el MIT

Los editores de la MIT Technology Review, la revista del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts en los EE.UU,
ha publicado su encuesta anual sobre las 50 empresas más inteligentes del año 2015; en este ranking, Universal Robots
ocupa la posición 25. La selección de estas empresas la realiza el MIT en base a criterios como la innovación de las
tecnologías desarrolladas por cada empresa, su potencial de crecimiento en los últimos meses así como las novedades
y mejoras que aportan al mercado. El listado, encabezado por Tesla Motors, incluye conocidas marcas a nivel mundial
como Apple, Google, Amazon y Netflix, entre otras. El informe analiza las empresas tecnológicas más innovadoras en
los campos del transporte, informática, comunicaciones, biotecnología, internet, medios digitales y energía. Universal
Robots ha sido seleccionada porque “sus robots, asequibles y fáciles de usar, han encontrado un mercado con gran
potencial”, como han explicado los editores.
En el ranking, también destacan el aumento del 70% en sus ingresos entre los años 2013 y 2014. Así como la reciente
compra por parte de la multinacional de la electrónica Teradyne por 285 millones de dólares.

Panter y Rombull Ronets participarán en A+A presentando sus últimas novedades

Panter y Rombull Ronets, fabricantes nacionales y empresas líderes en el sector del calzado de seguridad, y en el sector
de redes, cordelerías y mallas de seguridad, bricolaje y deporte, participarán entre el 27 y el 30 de Octubre en A+A, el
salón internacional de la seguridad laboral y la prevención de Düsserdolf (Alemania), sin duda uno de los certámenes
europeos más importante en cuanto a equipamiento para la protección se refiere.
Panter presentará en esta nueva cita su completo catálogo de referencias desarrolladas a partir una minuciosa elección
de componentes y materias primas de primera calidad, así como tecnologías de última generación que garantizan total
protección y una experiencia de confort inigualable.
El constante empeño de Panter en investigar y desarrollar patentes novedosas, le ha permitido super-especializarse y
ofrecer una de las más amplias y variadas ofertas de calzado de seguridad del mercado dirigidas a satisfacer las necesidades de seguridad y protección de todos y cada uno de los sectores profesionales: Construcción, Alimentaria, Hostelería,
Sanidad, Química, Industria, Ferreteria, Electricistas, Metalurgia, Siderurgia, Fundición, Agricultura, Ganadería, Forestales,
Cuerpos de Intervención, Bomberos, Automoción, Transportistas, Trabajos Asfálticos… sin olvidar sus propuestas multifunción para los aficionados al bricolaje y la jardinería, y su gama de calzado destinada al tiempo libre, con botas de
senderismo de alta tecnología. Ambas compañías estarán presentes en A+A - STAND 3/C74.
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