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ISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

uestra Base de Datos contiene más de 98.000
egistros de empresas industriales de múltiples
ectores entre los que se distribuye la revista de
na forma inteligente. Automática y Robótica es
na publicación especializada con distribución
ratuita a profesionales. Esta labor requiere
onocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
ontenidos le van a resultar más interesantes.
n circuito de lectura de 5,4 profesionales por
emplar y una distribución inteligente hacen de
uestra revista un medio sólido desde el que dar a
onocer su producto.
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

5,5 % (6.632)

35.814

Instrumentación, Control y Medida

5,7% (6.587)

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Máquina, Herramienta y Utillaje

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

ECTORES

l 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
apacidad de compra y mando dentro de su Planta
ndustrial, repartiéndose de la siguiente forma:
7%de posición
Encóderes
sin contacto
2%
9%

11%

Alta precisión. Instalación más sencilla.
41% Máxima fiabilidad

Portada RO383 Renishaw.indd 1

Lectores Año

30%

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )
Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras
Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

25/2/21 15:19

ÚNASE A LA REVOLUCIÓN
ZIMMER GROUP INDUSTRIE 4.0

Serie de pinzas
GEP2000
+ Autorretención en caso de corte de
corriente
+ Recorrido grande y ajustable
+ Disponible en 4 tamaños
+ Fuerza de agarre ajustable
+ Módulo Advanced Control integrado
+ Disponible como versión digital de
E/S con y sin detección integrada de
posición, y como versión
con
detección de posición integrada
THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.es
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Renishaw Ibérica, S.A.U.

Descarga
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número

Renishaw, grupo tecnológicoSectores
internacional
de metrología
industrial
de Reparto
Envíos Año
Lectores Año
DISTRIBUCIÓN
5,5 % (6.632)
35.814
Electromecánica
y Electrónica
y sistemas para el sector médico,
nos
presenta su reconocida
Instrumentación, Control y Medida
5,7% (6.587)
amplia
gamamás
dede
sistemas
e
Nuestra Base de Datos
contiene
98.000 de encóderes lineales y rotativos, absolutos37.025
Robótica, Automática y Fluídica
8,8% (10.512)
56.763
registros de empresas
industriales
de
múltiples
incrementales, de alta velocidadMetalurgia
que se adaptan a los diversos
requisitos
15,5% (18.630)
100.601
sectores entre los que se distribuye la revista de
6,6% (7.934)
42.842
de la automatización industrial. Mecánica y Motores
una forma inteligente. Automática y Robótica es
Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

una publicación especializada con distribución
Ingeniería y Servicios
4,5% (5.366)
gratuita a profesionales.
Estainformación:
labor requiere
Química y Derivados
3,9% (4.657)
Para más
conocer perfectamente dónde está nuestro
Investigación y Nuevos Materiales
1,0% (1.162)
https://pg.info.renishaw.net/ES-lp-encoderes-Renishaw.html
mejor lector, cuáles son sus características y qué
Transporte y Automoción
3,0% (3.640)
contenidos le van a resultar más interesantes.
Logística, Manutención y Almacenaje
3,2% (3.842)
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
Máquina, Herramienta y Utillaje
12,6% (15.177)
Tel.: 936inteligente
633 420hacen de
Electricidad
3,3% (4.041)
ejemplar y una distribución
Transformación, Energía y Climatización
1,2% (1.479)
nuestra revista unwww.renishaw.es
medio sólido desde el que dar a
Laboratorios y Centros de ensayo
3,4% (4.091)
conocer su producto.
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

34.925
28.974
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DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

20.748

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

7.984

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

3,3% (4.041)

21.677

Máquina, Herramienta y Utillaje
Electricidad

6.274
19.657

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

81.954
21.677

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

6.274
19.657

´

´

25.150

7%de posición
Encóderes
sin contacto
2%
9%
11%

Alta precisión. Instalación más sencilla.
41% Máxima fiabilidad

Portada RO383 Renishaw.indd 1

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras
Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

25/2/21 15:19

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

EL PEQUEÑO CAMBIO QUE LO CAMBIA TODO
LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos

Opinión del experto

producción o fabricación
un desgaste prematuro de cables y tubos, de maneLa industria 4.0 es una intermedios
nue- en Ante
Jefes
de
Departamento
(Mantenimiento, ponemos el foco de atención en la posible
ra inconsciente
va Revolución Industrial Diseño
quede sistemas,
El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
Informática... )
falta de calidad del producto, cuando en la mayoría de las
no deja de presentar nuevos
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma: retos y demandar aplicacioocasiones viene realmente determinado por un posicioDirectores / Gerentes
namiento incorrecto o una falta de optimización. Un buen
nes cada vez más diversas
Jefes Comerciales y de Compras
ejemplo de ello es el sistema de guiado en el robot (Dressque nos exigen soluciones
de
7%
2%
9%
pack). Pequeñas acciones por parte del servicio técnico
gran singularidad. Nos encon41%
Ingenierías, Integradores, Universidad
11%
dan sentido al buen funcionamiento de todo el conjunto
tramos ante un sector que
y liberan al usuario de las constantes paradas de producavanza
de
forma
rápida
y
que
Otros
Adolfo
Ibáñez
30%
ción. No solamente es una cuestión de optimización, tamRobotics Sales Manager requiere de planteamientos
bién hemos de ser conscientes de que cada robot tiene
SUMCAB • BU Robotics altamente versátiles por parnecesidades y factores específicos que no permiten cubrir
te de los actores implicados.
Si algo tenemos presente en Sumcab Robotics es que decon una misma solución todas las diferentes aplicaciones
bemos•ofrecer
la máxima
adaptabilidad ante estos nuevos
existentes en un mismo entorno productivo.
Prensa Técnica Profesional, S.L.
Tel.: 914 316 747
• automatica@ptp.es
retos para poder seguir aportando soluciones cuando lo
estándar no es suficiente.
Por otro lado, el movimiento al que van a estar sometidos
los cables de flexión, tracción o torsión, junto a otros facLa robótica industrial requiere de una constante innovatores ambientales como aceites, taladrinas o temperatución, además de know-how técnico, que permita sacar el
ras extremas, contribuyen también a su desgaste premamáximo partido a cada elemento. Los diferentes compoturo. Algo tan aparentemente sencillo como la correcta
nentes, con sus pequeños matices y sus sutiles ajustes,
elección del cable adecuado puede tener consecuencias
pueden aportar esa fiabilidad tan necesaria para que nada
realmente importantes dentro de una cadena productiva.
pare. Lo que es necesario para un robot, no lo es para otro.
Existen múltiples factores que influyen en el rendimiento,
Porque lo que realmente nos apasiona en Robotics es
atender a todos los detalles, y encontrar nuevas manede modo que las soluciones universales se quedan cortas
muchas veces. Una intervención precisa y bien identificaras de mejorar la robótica mediante ese pequeño cambio
da puede llegar a tener grandes consecuencias.
capaz de cambiarlo todo.

Delegación: Madrid
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38
Centro de Negocios Eisenhower,
edificio 4, planta 2, local 4 • 28042 Madrid
Tel. 91 329 14 31 • automatica@ptp.es

Delegación: Valladolid
Paseo Arco del Ladrillo, 90
1er piso, oficina 2ºA
47008 Valladolid
Tel. 983 477 201

Coordinación editorial:
Araceli Sosa
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Grupo Nova Àgora
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DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Escáner de seguridad láser
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

PERMITE TRABAJAR DE FORMA SEGURA CON ROBOTS COLABORATIVOS
Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

7%

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

El escáner de seguridad SZ-V controla la seguridad
de los robots colaborativos.
9%

11%

2%

41%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• automatica@ptp.es

La creación de diferentes zonas de detección en el
SZ-V permiten adaptar las zonas de trabajo de los
Cobots, ralentizar su velocidad de trabajo cuando
una persona se acerca y pararlos cuando se detecta una intrusión dentro de la zona de peligro.
Ventajas del scanner de seguridad SZ:
- Distancia de protección: 8,4 metros.
- Distancia de aviso: 26 metros.
- Resiste la suciedad ambiental. Distingue perfectamente entre personas y partículas en suspensión, polvo, suciedad o niebla, etc.

Software de visión artificial
PROCESAMIENTO DE DATOS DE FÁCIL CONFIGURACIÓN
DE APLICACIONES QUE EVITA UN NUEVO ESFUERZO DE
PROGRAMACIÓN PARA CADA AJUSTE
Perception Studio es una herramienta que permite poner en marcha
un sistema hiperespectral sin necesidad de contar con un experto en
espectografía o quimiometría en el equipo de trabajo.
Se trata de un software de procesamiento de datos de fácil configuración de aplicaciones que evita un nuevo esfuerzo de programación para cada ajuste, lo que hace que los métodos científicos
de análisis hiperespectral sean accesibles para todos y abran
otras áreas de aplicación.
Perception Studio analiza las imágenes espectrales mediante una
técnica de visión conocida como Imagen Química en Color (CCI), una
técnica de procesado de imágenes que facilita el uso universal y repetitivo de las cámaras hiperespectrales en aplicaciones industriales de
alta velocidad como el procesado de alimentos, el reciclaje, la minería,
la industria farmacéutica, etc.

4

- Comunicaciones en red: Profisafe, Profinet,
EthernetIP
Como ejemplo de aplicación real, mencionar el caso
de la empresa ABB. Ésta ha conseguido demostrar
la precisión y velocidad de trabajo en sus robots
colaborativos. La aplicación consiste en sincronizar 3 brazos robóticos e integrar un factor clave
para todos los procesos de producción; la seguridad de los operarios.
BITMAKERS, S.L.
Tel.: +34--936682298
www.bitmakers.com/automatizacion

Máquinas lavadoras
continuas
CON TAMBOR ROTATIVO
TIPO TÚNEL DE DOS
CÁMARAS
Máquinas lavadoras continuas
con tambor rotativo tipo túnel
de dos cámaras modelos LCT son ideales para el lavado, desengrase y secado, de todo tipo de piecerío a
granel mediante la proyección de soluciones detergentes en caliente con calefacción eléctrica y secado por
aire caliente recirculado.
Este tipo de máquinas se emplean para el tratamiento
de todo tipo de piezas en continuo, las cuales giran y
se desplazan por dentro del tambor rotativo a través
de unas espiras, pasando por tres etapas: inmersión,
enjuague y secado.

El sistema de visión del usuario
puede procesar la información de
color químico y la información monocromática. Por tanto, es posible
integrar una cámara hiperespectral en una máquina clasificadora
que ya ha estado utilizando
clasificación por colores.

Como agente de limpieza y desengrasante se emplean soluciones detergentes en concentraciones de
1 al 10% y unas temperaturas que oscilan entre 50 y
60°C. La acción emulsionante y saponificante de los
detergentes en caliente, junto con la acción mecánica
de los líquidos a presión que les imprimen las rampas
de las boquillas pulverizadoras, eliminan con seguridad toda la suciedad que puedan tener las piezas que
se están tratando.

Cuando las impurezas no son diferenciables en color, forma o tamaño,
las herramientas de imagen química en color del software Perception
Studio permiten inspeccionar propiedades químicas e identificar impurezas conocidas y desconocidas.

El secado se realiza al final y dentro del mismo tambor
rotativo, mediante unas toberas que lanzan sobre las
piezas chorros de aire caliente a temperatura entre los
70 y 90°C., para conseguir un rápido y eficaz secado.

INFAIMON, S.L.
Tel.: +34--932525757
www.infaimon.com

BAUTERMIC, S.A.
Tel.: +34--933711558
www.bautermic.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Compensador de ejes
con guía lineal
DISPONIBLE PARA TAMAÑOS DE DIÁMETRO DE
ANCLAJE A ROBOT DESDE 40 MM A 200 MM

Paquete
energético con
sistema de
retracción

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Tanto la fuerza de ajuste como el recorrido ajustables,
a través de tornillos de regulación se puede adaptar al
compensador de forma rápida. Una forma constructiva
muy plana y compacta reduce al mínimo el momento
de inercia que debe soportar el robot, lo que permite
elegir tamaños menores y más económicos de los
mismos. Además, existe la posibilidad de fijación centrada y excéntrica, y así, según necesidad, se puede
fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Disponible para tamaños de diámetro de anclaje a robot
desde 40 mm a 200 mm.
ZIMMER GROUP IBERIA, S.L.
Tel.: +34--918822623
www.zimmer-group.de

Lectores Año

5,5 % (6.632)

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Zimmer Group ha desarrollado la serie de
compensadores de
ejes XYR1000-B. Esta
versión puede sustituir 1:1 a la versión
XYR1000, compensador que ya poseía la
máxima densidad de
potencia. Además, su programa de accesorios para robots
experimenta una ampliación importante. Esta versión
aporta también una reducción de precio. Los cambios
más importantes de la versión XYR1000-B son el uso de
innovadoras guías lineales, y unas propiedades técnicas
muy mejoradas en comparación con su antecesor.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

DISEÑO MODULAR QUE
PERMITE SATISFACER CUALQUIER PUNTO DE ANCLAJE
EN LOS ROBOTS
Sumcab Robotic lanza esta propuesta innovadora de paquete energético
con sistemas de retracción. Cuenta con un muelle de compresión montado en un tubo corrugado y se ha diseñado especialmente para brindar
la máxima flexibilidad con el objetivo de ofrecer un menor desgaste.
La confección del tubo de retracción proporciona una alta fiabilidad, ya
que contribuye a una mayor vida útil de los cables y tubos de neumática que alberga en su interior.
Su diseño modular ofrece una gran ventaja, ya que permite planificar
en diferentes longitudes para satisfacer cualquier punto de anclaje
alrededor del robot. Tanto el diámetro del tubo corrugado como la longitud del tubo de retracción y, por lo tanto, el recorrido del muelle, se
pueden configurar con facilidad.
El mantenimiento se lleva a cabo de manera ágil y sin complicaciones.
El paquete energético se puede reemplazar rápidamente, sin ninguna
herramienta especial, gracias a su optimización en diseño. Esto reduce hasta en un 70 % el tiempo de sustitución en cada parada.
Además, el abanico de servicios que ofrece el departamento técnico
de Sumcab facilita al cliente la instalación, optimización y puesta en
marcha con opciones de llave en mano. El sistema Sumoflex está disponible para diámetros de 36, 48 y 70 milímetros.
SUMCAB SPECIALCABLE GROUP, S.L.
Tel.: +34--933817876
www.sumcab.com

Codificadores de seguridad
CON DIMENSIONES ULTRACOMPACTAS
El TRK38 detecta la posición y la velocidad desde el punto de vista de la seguridad y cumple todos los requisitos de SIL 2 (IEC 61508) y nivel de rendimiento
(PL) d (EN 13849). La resolución de la posición
es de 16 bits por vuelta. La interfaz certificada
EtherCAT FSoE garantiza la transmisión fiable de
las señales de seguridad al controlador de nivel
superior o a un relé de seguridad, además de permitir programar el sensor.

TWK presenta con el TRK38 un codificador magnético de una sola vuelta y ultracompacto que ha sido
desarrollado para aplicaciones de seguridad. Con
un diámetro de tan sólo 38 mm y una longitud
también de 38 mm el sensor es adecuado para
su montaje en espacios de instalación limitados.
El nivel de seguridad es alto ya que el codificador
de seguridad detecta la posición y la velocidad y
cumple todos los requisitos de SIL 2 (IEC 61508) y PL d
(EN 13849). Las señales de seguridad se transmiten mediante
una interfaz certificada EtherCAT FSoE.

Compacto, robusto y seguro: el codificador TRK38 personalizado y de una sola vuelta, para aplicaciones de seguridad.

El codificador magnético de una sola vuelta TRK38 mide solo
38 mm de diámetro por 38 mm de longitud y es por ello extremadamente compacto. El peso también es muy bajo, aproximadamente 60 gramos.

TWK-ELECKTRONIK, GMBH
Tel.: +49--211961170
www.twk.de
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Escáneres 3D
portátiles
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )
Directores / Gerentes

PERMITE A LOS
PROFESIONALES Y
EMPRESAS MEJORAR
EL DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y REDUCIR EL
TIEMPO DE LANZAMIENTO,
ASÍ COMO LOS COSTOS DE
DESARROLLO
9%

7%

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• automatica@ptp.es

Sensores de distancia láser
de largo alcance
CON UN RANGO DE TRABAJO DE HASTA 10.000
MM, REPRODUCIBILIDAD MÁXIMA DE 3 MM,
INSENSIBLE A LA LUZ AMBIENTAL DE HASTA
100.000 LUX
Wenglor ha lanzado la generación de sensores de distancia láser de largo alcance con
wintec y ha redefinido los límites de rendimiento de los sensores fotoelectrónicos. Los
sensores de tiempo de tránsito disponibles en carcasa de plástico o acero inoxidable
316L no solo han obtenido un aumento integral en el rendimiento gracias a la tecnología integrada de “Sensibilidad dinámica” (DS), sino que también combinan todas las
características de la popular serie wintec. Un rango de trabajo de hasta 10.000 mm,
reproducibilidad máxima de 3 mm, insensible a la luz ambiental de hasta 100.000 lux:
el wintec ofrece esto y muchos otros aspectos destacados.
Sensibilidad dinámica (DS): el sensor emite pulsos de luz muy cortos en el rango de nanosegundos, con señales que se evalúan estadísticamente y, por lo tanto, producen la distancia al objeto. Incluso con señales muy débiles, el sensor genera mediciones precisas.

Creaform anuncia la adición a la
oferta de su gama HandySCAN 3D,
la serie Silver. Con más de 5.000
usuarios existentes, esta tecnología patentada probada y fiable es la
norma del sector en escáneres 3D
de grado de metrología portátiles.
La serie Silver puede capturar mediciones 3D altamente precisas y
repetibles de cualquier superficie
compleja en cualquier ubicación.
La serie Silver ofrece un escáner
3D profesional versátil con todas
las características que hicieron de
los escáneres HandySCAN 3D la referencia en el sector:
- Óptica de calidad: ofrece una calidad de escaneado confiable y
maximizada con una exactitud de
hasta 0,030 mm.
- Siete láseres transversales: pueden capturar rápidamente las
superficies de todo el campo de
visión con un área de escaneado
de 275 x 250 mm.
- Versatilidad: un dispositivo para
todas las formas y tamaños;
puede escanear distintos objetos independientemente del
tamaño, complejidad, material o
color de las piezas.
AMETEK INSTRUMENTOS, S.L.U.
Tel.: +34--910602312
www.creaform3d.com
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Tecnología de tránsito de tiempo con equipos de alto rendimiento: los sensores de distancia láser de largo alcance con wintec detectan objetos según el principio de medición
de tránsito de tiempo. Los sensores se pueden instalar uno al lado del otro o incluso uno
frente al otro sin que se influyan entre sí. Los sensores también funcionan de manera
segura a temperaturas de –40 ° C, tienen un tiempo de calentamiento muy corto y LED
en la parte frontal para la instalación integrada en sistemas de lanzadera, por ejemplo.
WENGLOR SISTEMAS DE SENSORES, S.L.
Tel.: +34--934987548
www.wenglor.com

Cadenas portacables
AHORRO DE UN 40% DE TIEMPO DE MONTAJE
Inspirada en la naturaleza, diseñada para la industria: así es la cadena portacables E4Q de igus. La
cadena portacables se ha desarrollado específicamente para los requisitos especiales de las longitudes autosoportadas y largos recorridos.
Los eslabones de la cadena tienen un diseño suave y
contorneado y un concepto de travesaño completamente nuevo con correas de bloqueo
para reducir el peso. Esto garantiza que esta serie pueda abrirse y cerrarse en segundos
sin necesidad de herramientas. Los elementos de amortiguación adicionales garantizan
un funcionamiento aún más silencioso. Basada en el robusto estándar de cadenas portacables E4.1 de igus, la serie aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad. Para
optimizar el material y, por tanto, el peso de la cadena portacables, se utilizan formas
inspiradas en la naturaleza. El diseño suave y contorneado se encuentra en el exterior
de los eslabones de la cadena, así como en los topes. A pesar de los rebajes del material,
el desarrollo tiene una gran resistencia y estabilidad comparables a las de la serie E4.1.
Los elementos de amortiguación opcionales garantizan un funcionamiento aún más
silencioso. Vídeo de youtube: https://youtu.be/Edfu_vZxoMg<\b>
IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Software de simulación y programación offline

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

INCLUYE LA FUNCIÓN DE DISTANCIA DE FRENADO DEL ROBOT VIRTUAL DISEÑADA PARA CREAR UNA
SIMULACIÓN EXACTA DE LA DISTANCIA DE FRENADO REAL DE UN ROBOT

Lectores Año

5,5 % (6.632)

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

El software de simulación y programación offline RobotStudio de ABB se ha actualizado con una la función
de distancia de frenado del robot virtual diseñada para
crear una simulación exacta de la distancia de frenado
real de un robot. Esto permite superar la necesidad de
agregar márgenes de seguridad en los diseños de las
células, lo que a su vez posibilita un ahorro de espacio
de hasta un 25%.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Esta función de RobotStudio utiliza la tecnología superior de control de movimiento de ABB para predecir
los movimientos del robot con precisión milimétrica.
Esto permite simular el movimiento exacto del robot
en RobotStudio y permite al usuario determinar el tamaño correcto de la zona de seguridad y la ubicación
ideal de las funciones, incluidas cortinas de luz, vallas de seguridad y controladores.

bar’ y ‘roja’ en las que el robot seguirá funcionando, se ralentizará
o se detendrá, dependiendo de la ubicación del operario.

Para las aplicaciones que utilizan el software SafeMove de
ABB, los datos de la posición final del robot se pueden utilizar para determinar el tamaño de las zonas ‘verde’, ‘ám-

ABB (DIV. ROBOTICS) ASEA BROWN BOVERI, S.A.
Tel.: +34--937288700
new.abb.com/products/robotics/es

MultiSpectrum

Nueva Iluminación para Visión Artificial, “All in One”
Iluminación con 8 Colores para todo tipo de aplicaciones
 Mejor imagen
 Mayor Fiabilidad y Precisión en la detección
 Una iluminación universal para la mayoría de las aplicaciones

Seguridad y Estabilidad para todas las aplicaciones actuales y futuras





Fácil de configurar
Intuitivo
Fiable
Adaptable

UV Ultravioleta
B Azul
G Verde
AM Ámbar
R Rojo
FR Rojo lejano
IR Infrarrojo
W Blanco
Iluminación todo en uno, con 8 fuentes de luz diferentes

Soluciones en Automatización Industrial
902 882 501 www.bitmakers.com • ai@bitmakers.com
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Técnicas para el
lavado, desengrase
y secado de piezas
industriales
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

11%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

PERMITEN LA CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES

Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Componentes para transportadores

• automatica@ptp.es

PUEDEN REALIZAR TODO TIPO DE
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
En todos los diferentes
tipos de máquinas que
esta empresa fabrica, tales
como: cabinas, túneles,
cubas, tambores, máquinas circulares, rotativas,
etc., más todos los modelos especiales que se
adaptan a las necesidades
específicas de cada cliente. Se pueden realizar diversos tipos de tratamientos superficiales, como son: lavar, desengrasar, fosfatar,
pasivar, petrolear, aceitar, secar, etc.
El sistema consiste en que las piezas que
se han de tratar tienen que ser bañadas,
bien sea por una inmersión en diferentes
cubas o bien rociadas a media o alta presión
y con mucho caudal, mediante boquillas
pulverizadoras de líquidos apropiados. Generalmente una combinación de agua con el
tipo de detergente más adecuado, a temperaturas que oscilan entre 40 y 80ºC. Según
sea el tipo de tratamiento a realizar, pueden
incluir varias etapas con diferentes ciclos de
trabajo, para terminar con un secado final.
BAUTERMIC, S.A.
Tel.: +34--933711558
www.bautermic.com

Los componentes para transportadores permiten la creación de estructuras de soporte
para líneas de producción en
diversos sectores industriales,
como embotellado, envasado
y manipulación de materiales.
Abrazaderas y soportes para
guías, bases de apoyo, soportes bípodes y trípodes, cojinetes y articulaciones, guías
laterales y centrales de rodillos, y guías laterales lineales
y perfiladas de plástico, acero
cincado y acero inoxidable
conforman la gama de guías
y soportes de Elesa+Ganter.
Guías laterales para sujetar
estructuras de productos con
distintas dimensiones verticales en transportadores. Diferentes modelos según el producto.
La gama se completa con cojinetes autoalineables. En esta familia también pueden
encontrarse elementos de deslizamiento con bola, raíles de rodillos modulares y
rodillos guía disponibles en cincado, acero y acero inoxidable. Son adecuados para
crear zonas de carga y descarga en la construcción de máquinas, sistemas de almacenamiento y recuperación o máquinas de envasado.
ELESA GANTER IBÉRICA, S.L.
Tel.: +34--943752520
www.elesa-ganter.es

Pinzas eléctricas compactas
PERMITEN ADAPTAR LA FUERZA DE AGARRE,
YA SEA A TRAVÉS DE UN POTENCIÓMETRO INTEGRADO O A TRAVÉS DE IO-LINK
Con la serie GEP2000, Zimmer presenta una pinza eléctrica compacta que permite adaptar la fuerza
de agarre, ya sea a través de un potenciómetro integrado o a través de IO-Link.
Los recorridos libremente configurables están disponibles desde 2x6 mm hasta 2x16 mm, las fuerzas de
agarre van desde 40N hasta 500N. Con autorretención en caso de pérdida de corriente eléctrica, además
de la posibilidad de detección integrada. Son ideales para aplicaciones en laboratorios, y en la industria
farmacéutica en general. Pero también encuentran su utilidad en la industria electrónica, alimentaria, etc.
La versión estándar está equipada con IP40, pero se puede llegar a IP54, con carcasa de acero inoxidable,
y otras variantes según necesidad del cliente. Diez millones de ciclos sin mantenimiento.
ZIMMER GROUP
IBERIA, S.L.
Tel.: +34--918822623
www.zimmer-group.de
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Controlador de seguridad

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

COMPONENTE MODULAR QUE OFRECE FLEXIBILIDAD
Y MAYOR FUNCIONALIDAD PARA ADAPTARSE A
APLICACIONES DE LA INDUSTRIA 4.0
SICK presenta Flexi Compact, el controlador de seguridad modular para
maquinaria industrial que destaca por su ingeniería de seguridad, su
facilidad de uso, flexibilidad, eficiencia y rentabilidad.

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Flexible y fácil de instalar: celdas de fabricación, robots, máquinas de
envasado y aplicaciones básicas de control se benefician de un grado
máximo de seguridad. Su plataforma de hardware modular permite
que se integre de manera flexible, adecuándose a cada aplicación de
la Industria 4.0.
La herramienta de ingeniería Safety Designer con sus bloques de funciones certificados garantiza una configuración y documentación intuitiva, rápida y sencilla de la lógica de seguridad mediante la función
de arrastrar y soltar.
Las ranuras codificables ofrecen seguridad de instalación adicional.
En las pasarelas (Gateway), la pantalla TFT visualiza todas las entradas y configuraciones relevantes durante la puesta en servicio y el
mantenimiento.
Mayor productividad: el bus interno de comunicación de alta velocidad
con certificación de seguridad de Flexi Compact se caracteriza por sus
cortos tiempos de respuesta.
Flexi Compact lee datos de diagnóstico específicos de las aplicaciones
en tiempo real para su monitorización. Las evaluaciones de la información del sensor con fines de mantenimiento predictivo también están
disponibles más rápidamente.
Seguridad para todo tipo de aplicaciones: lFlexi Compact se utiliza, entre otras cosas, en sistemas compactos, en robots y en máquinas de
embalaje. Además, cuando se combina con la conexión en serie segura Flexi Loop, es ideal para máquinas con seguridad descentralizada.

SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A.
Tel.: +34--934803100
www.sick.es
9

Marketplace

Descarga
el último
número

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Centro de taladrado profundo
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

CUENTA CON CABEZAL
DE FRESADO INTEGRADO
Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

• automatica@ptp.es

La gama de centros de taladrado profundo I.M.S.A destinada sobre todo al sector
del molde/matrices se caracteriza por una estructura
muy rígida que permite la
realización eficaz tanto de
las operaciones de taladrado como de fresado “de contorno” de los orificios.

La estructura gantry vertical
ofrece a las máquinas de taladrado profundo dieciséis
veces más rigidez respecto a una estructura con el montante guiado solo en la parte inferior. Los resultados se
traducen en ausencia de las vibracione

Panel PC
compacto
y poca
profundidad de
instalación
SIN VENTILADOR DE -20°C A +60°C
Panel PC de 7,0” a 15,6” con diseño robusto y poca profundidad de instalación. Con el panel PC 1200, B&R presenta un PC compacto y rentable
todo en uno. Equipado con los últimos procesadores Intel Atom y hasta
256 GB de almacenamiento masivo, el Panel PC 1200 es ideal para ejecutar aplicaciones HMI bajo sistemas operativos Windows o Linux.
Con 2 unidades de Gigabit Ethernet y 2 unidades de USB 3.0, el
Panel PC 1200 está preparado para integrarse en cualquier red de
máquinas. Las tarjetas Compact CFast se utilizan para el almacenamiento de datos.

s consiguiéndose los mismos resultados tanto en la base
de la pieza como en la parte superior. Junto a las otras características técnicas que crean una combinación entre
la broca cañón y la máquina de taladrado profundo, el resultado es una vida más larga de la herramienta.

El panel PC 1200 está disponible en cuatro tamaños, de 7,0” a
15,6”. Las pantallas multitáctiles capacitivas proyectadas están
disponibles en varias resoluciones hasta HD. Los gestos de acercamiento y deslizamiento aportan una positiva experiencia de usuario. La pantalla táctil capacitiva proyectada reacciona de manera
precisa y fiable incluso si se utiliza con guantes gruesos de cuero.

La flexibilidad de las máquinas se traduce en la capacidad de cambiar de fresado a taladrados profundos y
luego volver al fresado sin necesidad de la intervención de un operario para el montaje / desmontaje de
piezas en la máquina.

Compacto y de bajo mantenimiento: el panel PC 1200 se caracteriza por sus dimensiones compactas. Se adapta fácilmente a cualquier armario de control. Gracias a la refrigeración pasiva y al funcionamiento sin ventilador, el Panel PC 1200 puede funcionar en un
amplio rango de temperaturas, de -20 °C hasta +60 °C.

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, S.L.
Tel.: +34--934640178
www.mpe.es

B&R INDUSTRIAL AUTOMATION
Tel.: +34--935689965
www.br-automation.com/es-es/

Módulos de potencia
ESTÁN DISEÑADOS PARA
MÚLTIPLES SERVICIOS
Los módulos de potencia NMP de Mean
Well presentan excelentes especificaciones y una inmejorable relación de rendimiento y costes como características clave de marketing. A través de la colaboración entre los distribuidores (como electrónica Olfer)
y Mean Well y los continuos esfuerzos de promoción, la serie NMP es reconocida por los clientes. Las fuentes modulares NMP están
diseñadas para múltiples servicios: aplicaciones médicas tipo BF (Body floating), aplicaciones de diagnóstico/analítica, equipamiento médico, escáner, instrumentación, sistemas de almacenamiento de energía, instrumentos de medición, telecomunicaciones, automatización industrial, etc. En respuesta a las demandas del mercado, y al recibir varias consultas sobre el módulo de doble salida de
la serie NMD-240, el equipo de diseño de productos de Mean Well, lo ha desarrollado. Sobre la misma base de la NMP se ha añadido
doble seguridad médica a industrial (2xMOPP), un perfil bajo (1U), etc.
Por lo que al utilizar módulos de 1 salida (NMS-240) junto con el módulo de doble salida (NMD-240) para alimentar e impulsar las
señales de control en el mismo sistema, hace que sea una perfecta solución de energía para múltiples industrias.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

Envíos Año

Gracias a la experiencia en diseño,
adquirida en 60 años de presencia
en el mercado, los productos CDC Elettromeccanica son ahora conocidos y
apreciados en todo el mundo por los
principales fabricantes de lavavajillas profesionales, lavavasos, máquinas de hielo, hornos, mostradores de
refrigeración, incubadoras y más.

56.763
100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)
3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)
3,4% (4.091)

21.811

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

41%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

• automatica@ptp.es

En 2016 la compañía adquirió la maquinaria, equipos y know-how del entonces líder del sector, Finer.
El objetivo era y es cada vez más, producir motores y motorreductores de
concepto Fiber dentro de nuestra estructura, para aumentar el rendimiento
y la autonomía, mediante la creación
de la serie FC.
AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA
Y CONTROL, S.L.
Tel.: +34--937207066
www.automatica1994.com

Sistema de control inteligente

PRECISOS, RÁPIDOS Y RENTABLES PARA TODAS
LAS TAREAS DE AUTOMATIZACIÓN EN ESPACIOS DE
TRABAJO REDUCIDOS

CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PIEZAS
FLEXIBLE CON MACHINE LEARNING INCLUIDO

Con velocidades de eje de hasta 1.000 grados/s, el
Motoman GP4 es ágil y ultrarrápido. Su extraordinaria repetibilidad de +/- 0,01 mm lo hace adecuado
para muchas aplicaciones automatizadas que exigen el máximo grado de precisión con piezas pequeñas, por ejemplo, la manipulación flexible de piezas
pequeñas, el montaje, la carga y descarga de máquinas o las
tareas de inspección en las que el tiempo es fundamental.

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo
Seguridad, Higiene industrial y Calidad

Robots de 6 ejes

El Motoman GP4 amplía la cartera
de robots compactos y rápidos de 6
ejes de Yaskawa para incluir una versión con una capacidad de carga de hasta 4 kg.
Este robot es preciso, rápido y rentable para todas
las tareas de automatización en espacios de trabajo reducidos.

6.274

Transporte y Automoción
Logística, Manutención y Almacenaje

30%

CDC Elettromeccanica es una empresa
italiana, referente en la producción de
temporizadores electrónicos y electromecánicos, controles de temperatura,
programadores de levas, motores, reductores y motorreductores.

37.025

8,8% (10.512)
15,5% (18.630)

Informática y Comunicaciones

Total

LA SERIE FC AUMENTA EL RENDIMIENTO Y LA AUTONOMÍA

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Programadores de levas, motores, reductores, motorreductores,
temporizadores electrónicos y electromecánicos
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

EYE+ de Asyril permite controlar el sistema completo: la tolva
de alimentación (hopper), el Asycube, el sistema de visión y el
robot que recoge las piezas del Asycube. Es un cómodo sistema Plug&Play muy sencillo de usar para realizar aplicaciones
flexibles de pick & place con robots o dispositivos mecatrónicos, compuesto de hardware y software:
- Hardware: un controlador compacto con software embebido, una
cámara de alta resolución, una mesa de calibración y los cables
necesarios para conectarse con los dispositivos que controla.
- Software EYE+ STUDIO: integrado en el controlador, permite
desde un interfaz web interactivo con IA incorporada el manejo de todos los componentes del sistema sin necesidad de
ser un experto en vibración, visión o robótica.

Los robots de 6 ejes están diseñados conforme a la alta clase
de protección IP67 (protección especial contra la humedad y el
polvo). Pueden utilizarse en condiciones de trabajo difíciles y
son fáciles de limpiar. El robot puede funcionar sin restricciones en cualquier posición; los cables del robot pueden introducirse lateralmente o a través de la base. El suministro integral
de medios en los ejes optimiza la configuración de las pinzas y
garantiza el máximo grado de fiabilidad en el funcionamiento.
YASKAWA IBÉRICA, S.L.U. (ROBÓTICA)
Tel.: +34--936303478
www.yaskawa.es

LARRAIOZ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, S.L.
Tel.: +34--943140139
www.larraioz.com
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Marketplace

Descarga
el último
número

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Codificadores absolutos
multivuelta
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

CON REARRANQUE INTEGRADO
9%

11%

7%

41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

Faulhaber presenta los codificadores
absolutos multivuelta con Line Driver:
rearranque integrado. Junto con los servomotores CC sin escobillas el codificador
absoluto magnético AEMT-12/16 L entrega toda la información de ángulo con una resolución
multivuelta preconfigurada de 16 bits, 65 536 revoluciones, y una resolución de vuelta única de 12 bits,
4096 pasos, para conmutación, control de velocidad
y control de movimiento.

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

CON REGLA LINEAL Y DE ARCO PARCIAL

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

30%

Sistema de encóder incremental

• automatica@ptp.es

Estos datos de posición se pueden consultar mediante una
interfaz SSI con protocolo BiSS-C. Con un Line Driver la interfaz se diseña de forma diferente y se basa en el estándar
RS422. De esta manera es posible posicionar el motor/codificador hasta cinco metros separado del controlador. Con
AEMT es posible la conmutación sinusoidal ya que es una
forma muy eficiente de operar el motor con el mínimo rizado de par. El codificador puede conectarse a una fuente de
alimentación principal, a una batería de emergencia o a un
acumulador alternativo de energía. El contador multivuelta
se puede reiniciar durante el arranque mediante un pin adicional. El codificador se puede combinar con motores
CC sin escobillas de la serie B, BX4 y BP4. Se conecta
mediante un cable plano y están disponibles los conectores correspondientes.
ELMEQ, S.A.
Tel.: +34--934227033
www.elmeq.es

La serie VIONiC de Renishaw proporciona información de posición
digital directa con metrología superior, velocidades rápidas y alta fiabilidad. La cabeza lectora VIONiC integra ópticas de filtrado de calidad
testeada y tecnología de interpolación avanzada. De este modo, se
consigue un error subdivisional (SDE) muy reducido y una excelente
inmunidad a la suciedad; todo esto sin necesidad de adaptadores o
interfaces adicionales. Las cabezas lectoras VIONiC son muy fáciles
de instalar y son compatibles con una extensa gama de reglas lineales, de arco parcial y rotativas; desde ZeroMet de baja expansión térmica, a anillos REXM de alta precisión.
Este sistema de encóder está disponible en resoluciones
de hasta 2,5 nm con
SDE mejorado.
Por otro lado, RKLC20-S es una regla de cinta estrecha de acero inoxidable de bajo perfil, con graduaciones incrementales de 20 µm de
paso y marcas de referencia óptica IN-TRAC seleccionables por el
cliente. Tiene una precisión de ±5 µm/m y longitudes de hasta 20
m (>20 m bajo pedido). La regla RKLC20-S se sujeta en el sustrato de
la máquina, ya que proporciona un rendimiento metrológico superior
cuando los extremos de la regla se sujetan firmemente a este.
Por último, la regla flexible RKLC20-S es también válida para mediciones
de arco parcial, ya que la reducida sección transversal de éstas permite
enrollarlas en un tambor, eje o arco, con un radio reducido de 30 mm.
RENISHAW IBÉRICA, S.A.U.
Tel.: +34--936633420
www.renishaw.es

Termostatos para envolventes y armarios de control
REDISEÑO ESTABLECIENDO ESTÁNDARES INNOVADORES
En Stego han rediseñado los clásicos termostatos mecánicos
KTO y KTS, estableciendo los siguientes estándares:
- Conexión segura a través de terminales “Push-in”. Presión
constante en los cables de conexión
- Ahorro de tiempo en el cableado y sin herramientas. Hasta 1/3
en tiempo de servicio – de 15 a 5,7 segundos para el cableado.
- Rápida respuesta a los cambios de temperatura. Sus innovadoras ranuras facilitan una mejor circulación del aire alrededor del sensor de temperatura
- Selector de ajuste de temperatura más grande. Uso de un destornillador de estrella para el ajuste de la temperatura, protegiendo así la regulación de una manipulación involuntaria.
- Uso en hasta 5.000 metros de altitud. Los termostatos se
pueden instalar hasta 5.000 metros en una categoría de sobretensión II y hasta 2.000 m en una categoría III.
- Reemplazo de alta calidad de los “Originales”. Sensor bimetálico testado y con las mismas dimensiones que los termostatos originales KTO011 y KTS011.
12

- Certificaciones UL y VDE disponibles para todas las versiones. Siguen ofreciendo los termostatos con las certificaciones de los organismos de homologaciones más importantes:
UL, VDE y EAC.
STEGOTRONIC, S.A.
Tel.: +34--938066026
www.stego-connect.com/home/

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Sistema de carga

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

EL MÁS LIGERO DEL MERCADO, OPTIMIZANDO ASÍ LA
CAPACIDAD DE CARGA DEL COBOT

GIMATIC IBERIA, S.L.
Tel.: +34--662146555
www.gimatic.com/es

Guías lineales
DOBLE CARRIL Y PATÍN, ALTAMENTE DINÁMICA
Las guías de rodillos de aluminio del
tipo FDH convencen por su respuesta
particularmente rápida y su funcionamiento suave incluso con altas aceleraciones. Las guías lineales Franke
FDH son adecuadas para tareas de
movimiento lineal, especialmente en
aplicaciones dinámicas de recogida y colocación. Tienen rodillos
con rodamientos de bolas de contacto angular para obtener los
valores más altos de aceleración y velocidad, por ejemplo, cuando se utilizan motores lineales como fuente de accionamiento.

37.025
56.763
100.601

6,6% (7.934)

42.842

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación
Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

7%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

41%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

El nuevo sistema Safe&Light ha sido diseñado específicamente
para CoBot, permite levantar entre 30 y 60Kgs según modelo, y
destaca por ser versátil, compacto y fácil de instalar.ad en el agarre
y fácil instalación y puesta en marcha. Su diseño específico para
aplicaciones colaborativas cuenta con una generación de vacío interna o externalizada, una rígida estructura interior en fibra de carbono y flexible estructura exterior en impresión 3D para cumplir
con los requisitos de las herramientas colaborativas.

35.814

5,7% (6.587)
8,8% (10.512)
15,5% (18.630)

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

9%

JOULIN, inventor de la tecnología Foam Gripper hace más de 60
años tiene una experiencia acumulada única en el campo de la
manipulación por vacío. La tecnología de manipulación con espuma y alto caudal permite agarrar piezas con formas difíciles,
porosidad, rugosidad, pero también con presencia o posición
aleatoria del producto debajo del foam gripper. Esta versatilidad
permite fijar varios productos distintos con un mismo foam gripper y manipular capas de producto, parciales o completas.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

LECTORES

11%

GIMATIC ha decidido apostar por el desarrollo
de una nueva gama de componentes dedicados a la manipulación por vacío que amplía
y completa el extenso programa existente,
ofreciendo nuevas y mejores soluciones
para la manipulación de objetos mediante
esta tecnología, completando así el servicio que aporta a través de
su alianza estratégica con JOULIN en la Península Ibérica.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Just Add Machines™
Workpiece Flow
System Solutions

We integrate Robots,
Cobots and Gantrys
together with the
machine supplier to
give you the best
conditions for optimal
throughput. ewab.com
If you have the need
We have the solution

Las guías se pueden fabricar en longitudes de 200 mm a
4000 mm y, bajo demanda, también se pueden acoplar una
y otra sin límite.
FRANKE SPAIN
Tel.: +34--621011224
www.franke-spain.com
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Marketplace

Descarga
el último
número

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Sensores magnéticos de
seguridad
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

ADECUADOS PARA LA MONITORIZACIÓN
DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN
ENTORNOS INDUSTRIALES HOSTILES
9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

• automatica@ptp.es

Carlo Gavazzi presenta la serie MC88C que amplía
la gama de sensores magnéticos de seguridad MC
junto con el sensor MC36C.
La serie MC88C de sensores magnéticos de seguridad REED codificados magnéticamente es la
solución ideal para monitorizar la posición de las
protecciones de seguridad en puertas de bisagra, corredera o móvil, insensibles a la suciedad
y al polvo, especialmente donde no es posible un
acercamiento preciso y se requieren mayores
tolerancias.
Adecuados para aplicaciones en puertas de seguridad hasta categoría 4, PLe según la normativa de
maquinaria EN ISO 13849-1 en combinación con el
módulo de seguridad adecuado. Estos sensores de
seguridad paran o desconectan áreas con elementos móviles peligrosos si la protección móvil se
abre o se desplaza.
Seleccionando uno de los tres actuadores es posible
cambiar la distancia de conmutación entre 5, 8 y 18 mm.
Algunas de sus características técnicas principales:
- Configuración de salida: 2NA, 1NA + 1NC, 2NA +
1NC.
- Cable de PVC de 2 m, Conector M8 o Pig-tail M12.
- Versiones de conexión de salida izquierda o derecha.
- Versión LED también disponible para todas las
variantes mecánicas.
- Distancia de conexión asegurada (Sao): 5 mm con
actuador MC88CM1, 8 mm con actuador MC88CM2,
18 mm con actuador MC88CM3.
CARLO GAVAZZI, S.A.
Tel.: +34--944804037
www.carlogavazzi.es
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Robot de pórtico
dosificador de líquido
con visión
IDEAL PARA INTEGRAR EN MESAS
ROTATIVAS Y CADENA DE MONTAJE
CON CINTA TRANSPORTADORA
El sistema de pórtico para automatización completo tiene un software de
dosificación patentado y una cámara para facilitar la configuración y programación, ideal para integrar en mesas rotativas y cadena de montaje con
cinta transportadora.
- La cámara CCD convierte los píxeles en valores digitales para ofrecer
imágenes precisas y de excelente calidad. El software de dosificación
patentado confirma la presencia y colocación de la pieza de trabajo y se
ajusta automáticamente a medida que ocurren variaciones en el proceso.
- Con áreas de trabajo que van desde los 400 mm hasta los 800 mm y
cargas útiles ilimitadas, la serie GV es ideal para la dosificación precisa
líquidos sobre sustratos que deban manejar grandes dotaciones de trabajo sin sacrificar la capacidad de repetir la dosis sin alteraciones.
- Otros beneficios del sistema incluyen la precisión del posicionamiento
dimensional y la capacidad de repetir la colocación de los depósitos a +/0,02 mm con el robot de pórtico de 400 mm y +/- 0.01 mm con el robot
de pórtico de 800 mm.
NORDSON EFD - NORDSON IBÉRICA, S.A.
Tel.: +34--963132243
www.nordson.com/es-ES/divisions/efd

Cables CDT de hasta veinticuatro fibras
para interiores y exteriores
COMPACTOS Y LIBRES DE GEL, SON IDÓNEOS
EN EDIFICIOS Y CAMPUS DONDE SE DEMANDA
LA MÁXIMA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El Grupo Cofitel presenta los cables de fibra óptica Central Dry
Tube (CDT) con una euroclase B2ca (según EN 13501-6) de Leviton que cumplen los requisitos de la Regulación de Productos de Construcción (Construction Products Regulation – CPR).
Con un diseño compacto y libre de gel, estos cables CDT B2ca resultan ideales en prácticamente cualquier red troncal (backbone) en edificios y campus
donde la seguridad en caso de incendio es una prioridad. Se pueden desplegar en conductos internos y externos y bandejas de cable internas.
Se encuentran disponibles en modelos con entre dos y veinticuatro fibras
ópticas codificadas por colores (TIA-598-D) y en versiones monomodo
(G.657 OS2) y multimodo (OM3 y OM4) para adecuarse a las necesidades
de cada entorno. Los cables CDT B2ca también poseen una armadura de
hilaturas de fibra de vidrio para dotar de protección contra los roedores y
una cubierta HFFR-LS (Halogen Free Flame-Retardant Low Smoke) de color
negro que resiste los rayos ultravioletas (UV).
C3 COMUNICACIONES / GRUPO COFITEL
Tel.: +34--916224111
www.c3comunicaciones.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Métodos de protección óptima
para accionamientos

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

Envíos Año

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Para proteger sus sistemas de accionamiento de la corrosión, los productos químicos, el desgaste, los arañazos,
los impactos y la humedad, Nord Drivesystems ofrece una
amplia gama de métodos diferentes para cada área de aplicación, desde pintura ecológica (que no perjudica el medio
ambiente) hasta recubrimientos de altas prestaciones y larga duración y el innovador tratamiento superficial nsd tupH.

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Total

NO PERJUDICAN AL MEDIO AMBIENTE

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

En casi todas las industrias, es importante proteger de
manera eficiente las instalaciones y la maquinaria, así
como la tecnología de accionamiento utilizada, de las influencias externas tales como la suciedad, la humedad,
las salpicaduras de agua y los agentes agresivos. Los
motores y accionamientos de Nord ya se diseñan con un
nivel alto de protección.
Para los acabados de pintura, Nord utiliza la última generación de pinturas con alto contenido de sólidos que reduce
considerablemente la emisión de disolventes a un valor
muy por debajo de los límites legalmente exigidos.
Las pinturas con alto contenido de sólidos incluyen una
gran proporción de material sólido, hasta del 80%, y combinan los beneficios de las emisiones de las pinturas hidráulicas con la funcionalidad de los materiales de recubrimiento
a base de disolventes.
En caso de requisitos rigurosos de protección de superficies y corrosión, el tratamiento superficial nsd tupH
es la tecnología a elegir. Gracias a un método especial,
se consigue una superficie resistente a la corrosión y
más dura y que el aluminio se comporte como el acero inoxidable en lo referente a la protección contra la
corrosión.

Componentes normalizados
para pick and place
TODO LO QUE SE NECESITA
PARA UNA SENCILLA MÁQUINA
AUTOMATIZADA
Los componentes normalizados son
extremadamente flexibles y satisfacen una amplia gama de requisitos al
tiempo que reducen la complejidad. La
automatización del transporte de un componente o la manipulación del mismo puede reducir los tiempos de configuración y,
con ello, los costes.
Las aplicaciones totalmente automatizadas de Pick and place,
en concreto, son una forma sencilla para que los fabricantes
comiencen su camino hacia la automatización. El uso de materiales y dispositivos estandarizados elimina la necesidad de
crear tuercas y tornillos a medida y mejora radicalmente los
tiempos de desarrollo e implementación.

NORD MOTORREDUCTORES, S.A.
Tel.: +34--937235322
www.nord.com

Asimismo, no hay necesidad de pagar para que una persona
venga y monte la máquina en cuestión, ya que fabricantes y
proveedores de componentes estandarizados como norelem
proporcionan los dibujos CAD, los materiales y las instrucciones de montaje necesarios para los componentes elegidos.
NORELEM IBÉRICA, S.L.
www.norelem.es
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Descarga
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Actuadores guiados
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

COMPACTOS Y RESISTENTE
OFRECEN UNA GRAN
CAPACIDAD DE TRABAJO,
INCLUSO EN ESPACIOS
REDUCIDOS
1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

• automatica@ptp.es

El actuador guiado DFM de Festo es
seguro, flexible y resistente. Se trata de una
guía precisa que cuenta con una gran absorción de fuerzas transversales, que lo convierten en un cilindro guiado
ideal para cumplir su misión de sujetar, elevar o detener en
cualquier proceso industrial. Con un diseño compacto, el actuador guiado DFM es más resistente y ofrece una capacidad
de guía 100% mayor de carga útil. A ello hay que sumarle que
sus dos variantes de guía, deslizante o de rodamiento de
bolas, permiten que mueva masas mucho mayores que sus
competidores con la máxima precisión.
Gran capacidad de trabajo, incluso en espacios reducidos: el
cilindro guiado DFM cuenta con un diseño único, gracias a
su combinación de actuador lineal y unidad de guía de alto
rendimiento. Cuenta con dos tipos de guía distintos, lo que
garantizan la compensación de grandes pares y fuerzas
transversales.

Sistema de monitorización de
la fuerza de empuje y tracción
GARANTIZA SEGURIDAD
EN LOS SISTEMAS
DE GRÚAS
igus ha desarrollado el sistema EC.PR especialmente
para cadenas portacables
de largo recorrido a partir
de 150 metros que utiliza
sensores para determinar
la fuerza de empuje y tracción de la cadena portacables y apaga automáticamente la cadena cuando se supera una fuerza
definida. De esta forma, es posible prevenir un fallo del sistema. Si, por ejemplo, algún objeto se introduce en la cadena
portacables o el carril sufre desperfectos, la fuerza de empuje
y tracción aumenta en ese punto en concreto. Entonces, el
sistema detecta el valor modificado y apaga la aplicación. El
sistema recibe la información de posición de los módulos adicionales del PLC de Siemens, un servidor OPC UA y sistemas de
medición de posición analógicos o digitales. A

Una herramienta resistente y flexible: Es una herramienta especialmente adecuada para el bloqueo y la fijación de
componentes para su posterior mecanizado, pero también
cuenta con una gran fuerza dinámica, lo que lo convierte en
un elevador de masas de hasta más de 200 kg. Otra de sus
utilidades es su función como cilindro de tope: el DFM detiene masas de hasta 150 kg de forma fiable y segura, gracias a
su resistencia y robustez.

El EC.PR consiste en dos sensores que se comunican entre sí: uno mide la fuerza de tracción y empuje de la cadena portacables mientras que, por ejemplo, un sistema
digital de medición de distancias determina la posición
exacta del carro o del extremo móvil. Para ello, los sensores se fijan en el exterior del carril de guiado a una distancia de 500 mm. A cada posición se le asigna una fuerza de
empuje y tracción concreta que, gracias al módulo EC.PR,
al excederse provoca que el sistema se apague automáticamente.

FESTO AUTOMATION, S.A.U.
Tel.: +34--932616400
www.festo.es

IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es

Suite para comunicación OPC y conectividad en la nube
EN UN SOLO PRODUCTO
Se lanza la versión V5.10 de la suite dataFEED OPC Suite Extended
de Softing Industrial Automation GmbH, empresa que conecta en
red los componentes de automatización para
que los datos del nivel de producción estén
disponibles para las tareas de control y para su
posterior análisis a nivel local y en la nube.
Con la ayuda del MQTT Subscriber los datos
se pueden recibir de un MQTT Broker y transmitir a otras aplicaciones mediante OPC UA o
escribir en un controlador. Esto permite, por
ejemplo, implementar un gestor de contenidos en la nube. Además, las características de pretratamiento amplio y flexible de
datos permiten ahora la ejecución de cálculos matemáticos y
lógicos. Entre los casos de uso está la conversión de un valor
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de temperatura de Celsius a Fahrenheit o el filtrado de un bit
concreto de una palabra.
La suite dataFEED OPC Suite Extended aumenta
las posibilidades de integración de datos.
Su versión V5.10 ofrece funcionalidad de MQTT
Subscriber y amplias opciones para el pretratamiento de datos. La suite dataFEED OPC Suite
Extended convierte el suministro de datos de
producción a aplicaciones en la nube IoT en algo
sencillo y seguro.
QUALITY BY MEASUREMENT, S.C.C.L.
Tel.: +34--934109333
www.qbm.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Cadenas de medida de fuerza

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

PIEZOELÉCTRICA Y CONFIGURABLE

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

Las cadenas piezoeléctricas de medida de fuerza CMC, de
Hottinger Brüel & Kjaer (HBK), pueden configurarse con entera libertad hasta un total de más de 200 combinaciones
posibles. Se adaptan a tareas de medida muy variadas, por
ejemplo, en procesos de inserción, conformado o montaje.

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

El usuario puede seleccionar un sensor adaptado a la fuerza de medida requerida, la carga inicial esperable y el rango
de sobrecarga deseado.
Cada cadena de medida está formada por un sensor, un cable de carga, un amplificador de carga y el correspondiente
protocolo de ensayo, que documenta la relación entre la
fuerza expresada en newtons y la señal de salida expresada en voltios.
Se encuentran disponibles cables de carga de diferentes
longitudes, para facilitar la integración. Las cadenas de medida de fuerza CMC pueden utilizarse para efectuar mediciones rápidas y para monitorizar fuerza-desplazamiento,
ya que el desplazamiento nominal del sensor no afecta a
las medidas de desplazamiento. Además, todas las cadenas de medida de HBK tienen el grado de protección IP65
requerido.
HBK ofrece transductores con fuerzas nominales entre 5
kN y 120 kN. Los amplificadores de carga tienen rangos de
entrada comprendidos entre 1000 pC y 482 x 103 pC; los
rangos de medida nominales resultantes están comprendidos entre 125 N y 120 kN.

Bombas termoplásticas
ESPECIALMENTE DISEÑADAS
PARA ENTORNOS CORROSIVOS,
ABRASIVOS Y AGRESIVOS
Stübbe fabricante internacional de
bombas, válvulas e instrumentación
en materiales termoplásticos, presenta la línea de bombas X-Class, especialmente diseñadas para entornos
corrosivos, abrasivos y agresivos.
La serie X-Class ha sido desarrollada especialmente para aplicaciones en las que se exigen las máximas
prestaciones en términos de resistencia mecánica al desgaste,
resistencia química, temperaturas de funcionamiento, presiones y alta eficiencia.
Las principales características de esta serie son:
- Diámetro nominal DN: 25 - 200.
- Potencia de accionamiento: hasta 250 kW.
- Caudal (Q): hasta 1.000 m /h.
- Altura de elevación (H): hasta 120 m.
- Elemento de sellado material (en contacto con el fluido):
EPDM | FKM | FFKM | FEP
- Conexión: brida.

HOTTINGER BRÜEL & KJAER
Tel.: +34--918062610
www.hbm.com/es/

MABECONTA, S.L.
Tel.: +34--913328272
www.mabeconta.net
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Fuentes de
alimentación de campo
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

SOLUCIÓN COMPACTA TODO
EN UNO PARA APLICACIONES
DESCENTRALIZADAS
9%

11%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

• automatica@ptp.es

Para muchas empresas, el suministro de energía ha sido un obstáculo en el camino hacia
una descentralización constante. En particular, donde es necesario implementar funciones
como la distribución selectiva de corriente,
la protección y el monitoreo del estado, todo
mientras se proporciona la máxima confiabilidad y tiempo de actividad.
PULS, distribuida en España y Portugal por electrónica Olfer, ofrece una solución compacta todo
en uno para aplicaciones descentralizadas. La
nueva familia de fuentes de alimentación de
campo FIEPOS se basa en una plataforma modular desarrollada para su uso fuera del armario.
Todas las unidades se basan en monofásicas o
trifásicas con una clasificación de 300W o 500W.
Todos los dispositivos de la familia FIEPOS proporcionan un 120% de energía de forma continua
(hasta + 45°C) y un 200% durante 5s. Esto los
hace adecuados para iniciar cargas exigentes.
Con un tamaño de carcasa de tan solo 182 x 183 x
57mm (ancho x alto x profundo), se pueden montar a través del carril DIN o montarse en su lugar
utilizando una variedad de orificios de montaje.
La familia FIEPOS tiene dos versiones; la serie
Basic con una salida de CC y la serie eFused
con hasta cuatro salidas de CC con limitación
de corriente.
eFused ofrece una alternativa a las fuentes de
alimentación que están protegidas mediante
un módulo de protección electrónico externo
de cuatro canales, cuatro fusibles externos o
disyuntores.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com
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VELOCIDADES QUE COMPRENDEN
DESDE LOS 150 A LOS 300 M/MIN.

Jefes Comerciales y de Compras

2%

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Guías lineales

Las guías lineales NH/NS ofrecen una vida útil
el doble que las equivalentes convencionales y
hasta un 30% más de carga dinámica en comparación con los modelos de generaciones anteriores. Entre otros beneficios destacan los intervalos de mantenimiento prolongados, baja rumorosidad y facilidad de instalación.
Además de los altos niveles de innovación y calidad, NSK siempre muestra
flexibilidad en cuanto a los requisitos de los clientes. Tomando el ejemplo de
dos clientes recientes en Europa: uno que produce dispositivos para la industria médica y otro que fabrica sistemas de alta calidad para la impresión textil.
Ambos clientes solicitaron recientemente raíles de la serie NH/NS en longitudes
específicas. La fabricación de los raíles adaptados según demanda se llevó a
cabo en Changwon, antes de enviarse a la planta de NSK en Newark, Reino Unido, para su embalaje final. En definitiva, el resultado es siempre el mismo: plazos de entrega cortos para guías lineales a medida. Además, se necesita menos
esfuerzo para el procesamiento de guías lineales en Newark, lo que a su vez
abarata costes para los clientes y reduce el impacto medioambiental.
Esta cooperación existe no solo entre los sitios de NSK en Corea y el Reino
Unido; la red de producción internacional de la compañía incluye 64 plantas
de fabricación en 13 países, todas ellas altamente especializadas.
NSK SPAIN, S.A.
Tel.: +34--934335775
www.nskeurope.es

Interruptores inteligentes
con bloqueo de
protección
SIMPLIFICAN LA INSTALACIÓN Y LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Los interruptores con bloqueo de protección Allen-Bradley 440G-MZ de Rockwell Automation simplifican la instalación y la resolución de problemas sin
reducir la integridad de la seguridad. Estas soluciones de seguridad inteligente utilizan la tecnología GuardLink, un protocolo de comunicaciones basado
en la seguridad que brinda acceso a la información de diagnóstico y facilita la
integración en una Empresa Conectada.
Los interruptores de seguridad 440G-MZ ayudan a proteger al personal y son
adecuados para su uso con muchos tipos de resguardos móviles. Los interruptores de seguridad 440G-MZ están certificados por TÜV hasta SIL 3, PLe,
Cat 4, lo que proporciona el más alto grado de seguridad para la vigilancia y
bloqueo de la posición del resguardo.
Estos interruptores de seguridad se pueden utilizar en aplicaciones como
conjuntos robóticos y máquinas de embalaje que están rodeadas por cercas
perimetrales con resguardos para el acceso de todo el cuerpo.
ROCKWELL AUTOMATION, S.A.
Tel.: +34--932959000
www.rockwellautomation.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Herramientas de roscado
con macho

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

Envíos Año

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

OPTIMIZADAS
PARA MECANIZADO
DE AGUJEROS
EFICIENTE

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Sandvik Coromant actualiza su gama de herramientas para operaciones de roscado con macho en acero con
dos incorporaciones a su colección de herramientas rotativas enterizas. La siguiente generación de machos de entrada corregida
CoroTap T200 y canal helicoidal T300 para ISO P ofrece una seguridad del proceso mejorada, mayor duración de la herramienta y menor coste por pieza. La gama CoroTap ofrece soluciones
basadas en materiales para roscado de una variedad de metales.
CoroTap T200 y T300 han sido optimizados para materiales de
trabajo de acero ISO P1 y P2.
El macho CoroTap T200 presenta una entrada corregida y T300
es un macho con canal helicoidal. Mientras que la entrada corregida de T200 es adecuada para mecanizar agujeros pasantes, donde las virutas se empujan hacia delante, el macho T300
ha sido diseñado para agujeros ciegos, donde no hay agujero
de salida y las virutas deben retirarse hacia atrás.
SANDVIK COROMANT IBÉRICA
Tel.: +34--916605100
www.sandvik.coromant.com/es-es/pages/default.aspx

Robots Scara
DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO CON UNA GRAN
CAPACIDAD DE CARGA
Su elevada capacidad de carga e inercia hacen del robot Scara
SR-20iA una opción eficaz y rentable para una gran variedad
de industrias.
Fanuc ha presentado el cuarto modelo de la serie de robots
Scara, el SR-20iA. Tiene una capacidad de carga de 20 kg y
una inercia de 0,45 kgm2 lo que, junto a su diseño compacto,
abre posibilidades para aplicaciones de pick & place, montaje
y manipulación de materiales, test/inspección y embalaje en
una amplia gama de industrias.
Pequeño y ligero, presenta una gestión de cableado interno para
minimizar las interferencias y facilitar su integración en cualquier línea de montaje. Con una base de 280x364mm, un peso
de 64 kg y un alcance de 1.100 mm, asegura la máxima eficiencia en un espacio reducido. El SR-20iA tiene una fuerza de empuje máxima de 250N lo que lo convierte en la solución ideal para
aplicaciones de manipulación de paneles solares o baterías.
A pesar de su diseño compacto, el SR-20iA cumple todos los
requisitos para montaje a alta velocidad, garantizando un
elevado rendimiento. Además, Fanuc ha presentado también
la versión para sala blanca.

Su capacidad de carga e inercia hacen de este robot una alternativa viable para aplicaciones tradicionales de embalaje. En
comparación con las soluciones más “habituales”, el Scara no
es solamente mucho más pequeño, sino que también presenta
una mejor relación coste-beneficio.
Como todos los robots Fanuc, el SR-20iA viene equipado con
software y funcionalidades Fanuc de última generación. El SR20iA se presenta con el controlador R-30iB Compact Plus que
es compatible con el sistema de visión de Fanuc iRVision, el
software iRPickTool, Conveyor Tracking, una amplia gama de
fieldbus, funciones de seguridad integradas (como, por ejemplo, DCS) y casi todas las opciones de software disponibles
para robots.
FANUC IBERIA, S.L.U.
Tel.: +34--902133535
www.fanuc.es
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Fresas de metal duro integral
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

PARA OPERACIONES DE PERFILADO EN
MÁQUINAS DE 5 EJES
Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Iscar presenta las
líneas de fresas de
metal duro integral
y MultiMaster con
una para perfilado en
máquinas de 5 ejes,
la solución perfecta
para aplicaciones de
semiacabado y acabado especialmente
para las industrias aeronáutica, médica y de moldes y matrices:
- MultiMaster: EOB- Ovalada, ELB- Lenticular.
- Metal Duro: EOB- Ovalada, ELB- Lenticular, ETB - cónica .

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

COMPACTA UNIDAD DE CORTE EN BISEL

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Unidades para corte en bisel

• automatica@ptp.es

La combinación de fresas de metal duro integral y MultiMaster es la solución definitiva para todas las aplicaciones relacionadas con el fresado.
Características:
- Reducen el número de pasadas, por lo que disminuye la duración del proceso.
- Calidad superficial mucho más suave.
- La geometría con amplio radio en la zona de corte incrementa la profundidad axial durante las operaciones de semiacabado y acabado.
- Prolongada duración de la herramienta.
- Recomendadas para el mecanizado de materiales exóticos
como titanio, Inconel y aceros inoxidables.
ISCAR IBÉRICA, S.A.
Tel.: +34--935946484
www.iscarib.es

Messer Cutting Systems ofrece una variedad de unidades
de corte en bisel, perfectamente adecuadas para las aplicaciones de corte. Posibilidad de elegir entre las opciones de
bisel con oxicorte, plasma y láser, tanto en sistemas automáticos como manuales.
Existen unas características claves:
- El tipo de bisel I, V, X, Y.
- El espesor de material para corte en bisel hasta 50 mm.
- El espesor de material para corte vertical hasta 50 mm.
- El espesor de material para corte desde el borde hasta 100 mm.
- Máximo ángulo 45°.
- Rotación infinita de la unidad sobre su propio eje.
- Interpolación del ángulo de bisel (cambio sobre la marcha de
inclinación mínima a máxima de la antorcha durante el corte).
Messer presenta su compacta unidad de corte de bisel Bevel-R
de plasma de 5 ejes con protección contra colisiones.
La unidad de corte
en bisel le proporciona una rotación casi
infinita para realizar
cortes de +/- 45 °,
gracias a esto son
posibles cortes rectos, así como cortes
en bisel en V, X o Y en
contornos simples.
MESSER CUTTING SYSTEMS IBERICA, S.L.U.
Tel.: +34--984198982
www.messer-spain.com

Conveyor abatible y robot
LÍNEA AUTOMATIZADA PARA MANIPULAR PIEZAS
Ewab Engineering ha desarrollado una solución que permite mover y manipular el
producto durante todo su ciclo productivo, reduciendo al máximo las barreras arquitectónicas. Combinando su experiencia y conocimientos como integradores
de líneas con flujo y células robotizadas,
han diseñado una línea automatizada que
incluye un conveyor abatible y un robot
para la manipulación de piezas.
Su principal ventaja radica en su simplicidad y accesibilidad. El conveyor abatible dispone de cuarto servomotores
y dos actuadores eléctricos programables. Con una simple petición de acceso,
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el flujo de piezas se detiene, el conveyor se eleva y el cliente puede acceder con total seguridad a cualquier
lugar de la línea, aprovechando todos
los metros cuadrados de la nave.
El robot, con su propio satélite de
alimentación, permite mantener un
flujo constante de piezas en la línea
principal, sin que éstas se vean afectadas por la operación más lenta.
EWAB ENGINEERING, S.A.U.
Tel.: +34--935872030
www.ewab.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Robots Scara para cargas pesadas

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

Cojinetes de
deslizamiento
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

PUEDEN MANEJAR CARGAS ÚTILES DE HASTA 15 KG Y ESTÁN
DISEÑADOS PARA INTEGRARSE CON FACILIDAD EN LA LÍNEA DE
PRODUCCIÓN
El Scara i4H es el robot industrial de
Omron diseñado para satisfacer las demandas de personalización masiva, permite a los fabricantes producir lotes más
pequeños y variados.
El i4H incorpora el módulo EtherCAT, que
está conectado al brazo del robot, para simplificar el diseño de las herramientas más
complejas, y una generación de tecnología de controladores integrados.
Características destacadas del SCARA i4H:
- Mayores cargas útiles: el Scara i4H puede manejar cargas útiles pesadas de hasta
15 kg. El i4H es ideal para empresas de los sectores de automoción, alimentos y
bebidas y consumo.
- Integración sin fisuras en las líneas de producción: la conectividad EtherCAT de
Omron permite sincronizar otros dispositivos de automatización. Esto facilita los
procesos avanzados de montaje, inserción y ensamblaje.
- Maximización del tiempo de actividad: los usuarios pueden controlar y mitigar cualquier tiempo de inactividad no planificado gracias a las características de mantenimiento interactivas integradas.
OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.
Tel.: +34--902100221
industrial.omron.es/es/home

Acoplamientos de mordaza
para servomotores
OFRECEN CAPACIDADES DE
AMORTIGUAMIENTO MUY BUENAS,
ABSORBEN TODO TIPO DE DESALINEACIÓN
Y PERMITEN MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
Estas características los convierte en componentes
ideales para servomotores utilizados con frecuencia en aplicaciones con tareas de
posicionamiento preciso, por ejemplo en la producción de semiconductores, en instalaciones de energía solar, en la ingeniería médica y en la robótica. En aplicaciones con
servomotores se han de cumplir los requisitos de rendimiento más diversos y demandantes, por ejemplo con respecto a las características de velocidad o de par de giro, o
a la capacidad de absorber las desalineaciones de eje. Los acoplamientos de mordaza
sin juego son acoplamientos de tres piezas y se componen de dos cubos de aluminio
ligero y un elemento elástico insertado, llamado estrella.

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

Marketplace

Descarga
el último
número

OFRECEN COMPONENTES DE
MONTAJE SENCILLOS Y DE ALTA
RESISTENCIA AL DESGASTE
PARA INGENIEROS QUE
TRABAJEN CON MAQUINARIA
QUE GIRE
9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

• automatica@ptp.es

El especialista en componentes estandarizados norelem ha lanzado una
gama de cojinetes de deslizamiento
para mesas redondas con dos versiones diferentes. Esta gama ofrece componentes de montaje sencillos y de alta
resistencia al desgaste para ingenieros
que trabajen con maquinaria que gire.
El primer cojinete de deslizamiento de
la gama está hecho en aluminio, incluido el anillo interior y el exterior. Entre
estos dos anillos hay un disco de plástico de alto rendimiento que cumple la
función de deslizamiento facilitando,
así, la lubricación y la eliminación del
mantenimiento.
La segunda versión del cojinete consta
de un anillo exterior de aluminio y un
anillo interior del mismo plástico de
alto rendimiento que la otra versión.
Las piezas de aluminio de los cojinetes
son anodizadas, permitiendo así que
los cojinetes tengan mayor duración y
sean resistentes a la corrosión. Ambas
versiones están disponibles en tres
diámetros diferentes.
Ambos cojinetes se pueden utilizar en
rangos de temperatura de -50 ºC a +90
ºC, convirtiéndolos en imprescindibles
para los ingenieros que trabajen con
máquinas que funcionen a temperaturas extremas.

Las estrellas de elastómero se ofrecen en tres grados de dureza: 98 Shore A para ofrecer las mejores características de par de giro, 92 Shore A para crear un equilibrio entre
rigidez y conformidad y 85 Shore A para alcanzar el más alto nivel de amortiguamento. Los acoplamientos de mordaza sin juego, altamente personalizables, permiten la
combinación entre sí con cubos de diámetros métricos e imperiales (en versión tipo
abrazadera o con tornillo prisionero, con o sin chavetero).
EPIDOR, S.A.U.
Tel.: +34--938641100
www.epidor.com

NORELEM IBÉRICA, S.L.
www.norelem.es
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Fresas de metal duro
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

PARA MATERIALES DE DUREZA HASTA 60HRC
Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

7%

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

Como especialista en herramientas de corte, el departamento de
I+D+i de HEPYC ha diseñado y desarrollado para su nuevo Catálogo
2020 una serie de novedades en el capitulo de Fresas de Metal Duro.
9%

11%

2%

41%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• automatica@ptp.es

En este caso se trata la Ref. 3192 de hélice variable para trabajar
aceros de hasta 60HRC. Las características principales son:
- Hélice variable 35º-38º que permite una máxima estabilidad
para evitar vibraciones así como un óptimo acabado superficial
en cualquier tipo de fresado.
- Recubrimiento de AlCrN resistente a mayores temperaturas
para trabajar materiales de muy alta dureza (hasta 60 HRc) a
altas velocidades.
- Aristas con chaflán a 45º para fortalecer el filo de corte de la fresa, incrementar su vida útil, a la vez que se mejora la adherencia
del recubrimiento superficial.
- Desahogo en entre diámetro de corte y mango para su utilización en fresado trocoidal.
- La gama está en stock desde Ø3 a Ø20 mm.

Elemento de rodamiento
con pistas pulidas
CUMPLEN LAS MÁS ALTAS
EXIGENCIAS
EN CUANTO A
SUAVIDAD DE
MARCHA, PRECISIÓN
Y VELOCIDAD DE
ROTACIÓN
Los elementos de rodamiento Franke del tipo LEL son perfectos para demandas que requieren características de
funcionamiento y precisión de muy alto nivel.
Debido a la pista de rodadura endurecida y rectificada con
CNC, así como a la adaptación geométrica ideal de la bola y
el radio de la pista de rodadura, tienen unas características
de rodamiento excepcionales.
Los elementos de rodamiento del tipo LEL permiten la mayor libertad posible en el diseño del rodamiento. El espacio
de montaje está entre 5,9 mm y 20,9 mm.
Para requerimientos especiales, se pueden utilizar grosores
de pista de hasta 20 mm y tamaños de bola de hasta 50 mm.

MANUFACTURAS HEPYC, S.A.
Tel.: +34--943335040
www.hepyc.com

FRANKE SPAIN
Tel.: +34--621011224
www.franke-spain.com

Rodamientos de rodillos cónicos
SON ELEMENTOS FUNDAMENTALES UTILIZADOS EN APLICACIONES CARACTERIZADAS
POR UN MOVIMIENTO ROTATORIO
Los rodamientos ISB de una hilera de rodillos cónicos tienen
caminos de rodadura cónicos tanto en el aro interior como en el
exterior entre los que giran a su vez rodillos cónicos. La forma
constructiva de los rodamientos ISB de una hilera de rodillos
cónicos los hace particularmente idóneos para soportar cargas
combinadas radiales y axiales.
Suelen ser de diseño desarmable, es decir que el aro interior,
con el grupo rodillos y jaula, forman una unidad que puede
montarse por separado del aro exterior.
Características de los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas:
- Dimensiones: los rodamientos ISB de una hilera de rodillos cónicos en pulgadas siguen las normas ANSI/ABMA 19.2 - 1994.
- Desalineación: tienen capacidad para tolerar desalineaciones
angulares del orden de décimas de milímetros.
Rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas serie Xforce Nanotech ISB :
- Gracias a la Nanotecnología, una reducción de la fricción y
el mantenimiento en los rodamientos de rodillos cónicos en
pulgadas con la gama Xforce de ISB.
- Aumento de los intervalos de mantenimiento y de la resistencia a las cargas del trabajo.
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- El grado de acabado de la superficie obtenido gracias a la nanotecnología permite una mejor distribución de la carga gracias al aumento de las piezas de contacto.
- Solución ideal para contrarrestar los efectos de la abrasión y
la corrosión, así como para lidiar con problemas de deslizamiento.
EURO BEARINGS SPAIN, S.L. - ISB SPAIN
Tel.: +34--933037860
www.eurobearings.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Robots colaborativos móviles

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

PERFECTOS PARA MULTITUD DE APLICACIONES
DENTRO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN

35.814

5,7% (6.587)

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

7%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

41%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Algunas de las aplicaciones industriales que esta unidad robótica colaborativa puede realizar son:
- Paletizado y despaletizado (cajas, sacos, bandejas, etc.).
- Finales de línea.
- Alimentador CNC.
- Carga y descarga.
- Control de calidad automatizado.
- Empaquetadora y paletizadora.
- Líneas de montaje.
- Máquina pick and place.
- Robots colaborativos de laboratorio.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

LECTORES

11%

Desmasa presenta su equipo MCR, Robot Colaborativo Móvil,
una unidad polivalente preparada para trabajar junto al operario.
Apostando por la fiabilidad y experiencia, cuenta con el robot colaborativo de Fanuc, el modelo CRX, disponible en dos tamaños
(CRX-10iA y CRX-10iA/L) con un alcance 1249 y 1418 mm respectivamente y una capacidad de carga de 10 kilos lo que le convierte en un robot muy versátil.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

• automatica@ptp.es

- Sistemas de control automático.
- Supervisión de maquinaria.
Y, entre otras, sus características principales son:
1. Facilidad de transporte y movilidad por la planta productiva.
2. Posicionamiento sencillo en el puesto de trabajo.
3. Arranque instantáneo.
4. Manejo claro, intuitivo y personalizable. Software/interfaz
adaptado a cada aplicación.
5. Trabajos 100% colaborativos.
6. Fácil integración en espacios reducidos.

Marketplace + Noticias del Sector

Descarga
el último
número

DESARROLLO DE MÁQUINAS Y SOLUCIONES AUTOMÁTICAS, S.A.
Tel.: +34--947470940
www.desmasa.com

CASOS DE ÉXITO
CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA LA VACUNA COVID-19 CON CABLES DE LAPP
La vacuna Covid-19 ya está aquí, pero ¿cómo se distribuyen
millones de dosis de vacunas cuando estas deben almacenarse a -70°C? Los expertos en refrigeración de L&R Kältetechnik
en Sundern, Alemania, tienen la respuesta: en contenedores de
transporte que están totalmente equipados con tecnología de
refrigeración y generación de electricidad. Y con cables de LAPP.
En noviembre de 2020 la empresa alemana Biontech solicitó la aprobación de
su vacuna Covid-19 en Estados Unidos
y anunció que las primeras vacunas comenzarían a administrarse en diciembre.
Las esperanzas se desvanecieron un
poco cuando se supo que la vacuna debe
almacenarse a -70°C y solo en un refrigerador normal durante un corto tiempo antes de administrarla. Biontech suministra la vacuna en cajas que actúan como
grandes termos, manteniendo el contenido a la temperatura
adecuada durante varios días, pero ¿qué pueden hacer las empresas de logística si quieren enviar la vacuna en contenedores
por vía aérea o marítima, donde el transporte tarda más?
Un contenedor para 3,5 millones de dosis de vacuna
La empresa ha estado construyendo sistemas de refrigeración
estacionarios durante 25 años. Pero la vacuna requiere una
solución móvil. A L&R se le ocurrió la idea de tomar un contenedor de envío convencional con una longitud de 20 o 40 pies
e instalar una cámara de refrigeración, incluido el enfriamiento

e incluso una fuente de alimentación autónoma de emergencia
con un generador diésel o nitrógeno líquido, y asegurarse de
que todo tenga respaldo en caso de algún fallo. Un contenedor
estándar de 40 pies de largo puede contener una cámara de refrigeración de 40 metros cúbicos con una temperatura de -80°C
y una cámara preliminar a -20°C, que actúa como una esclusa
de aire de baja temperatura. Se estima
que el área de almacenamiento tiene una
capacidad de hasta 3,5 millones de dosis
de vacuna.
Los cables tienen que soportar temperaturas extremas, tanto frías como
calientes. Por ejemplo, el refrigerante
fluye a través del evaporador a una temperatura de -90°C. Los ventiladores aseguran que el calor se
disipe. Para evitar que sus motores eléctricos se congelen,
los cojinetes se calientan. Los dos compresores tienen una
potencia de 20 kW cada uno, y corrientes de 40 amperios
fluyen a través del ÖLFLEX® CLASSIC 110. Directamente en
el generador diésel, la temperatura puede elevarse a más de
100 °C. En el compartimento de almacenamiento, donde puede hacer hasta -100 °C en algunos lugares, se instalan cables
ÖLFLEX® HEAT con cubierta de PTFE. L&R Kältetechnik va a lo
seguro, ya que el ÖLFLEX® HEAT 260 SC es adecuado para los
requisitos de aplicación más extremos. Es robusto, resistente a los productos químicos y ahorra espacio para su uso en
la construcción de máquinas y equipos de -190 °C a + 260 °C.
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Sectores de Reparto

Envíos Año

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

AGENDA
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

STARTUP VILLAGE, GRAN NOVEDAD DE BEDIGITAL 2021 PARA AGRUPAR A
LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN
Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

7%

9%

Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

11%

Directores / Gerentes

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Las startups de base tecnológica, empresas de nueva creación con grandes
posibilidades de crecimiento, tendrán su
espacio en la nueva edición de BeDigital,
el encuentro dirigido a la aplicación industrial de las tecnologías habilitadoras que
se celebrará en Bilbao Exhibition Centre
del 26 al 28 de octubre. En esta edición, y
pensando en la importancia de este colectivo que hasta ahora había acudido de manera individual, se ha reservado un espacio llamado
STARTUP VILLAGE, en donde se agruparán y podrán atenderse todas sus necesidades. Para
ello, BEC contará con la colaboración de UPTEK, asociación española de empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada y digital perteneciente a AFM Clúster.

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

En este espacio de nueva creación tendrán cabida todas aquellas startups de fabricación
avanzada, pero también aquellas otras ligadas a sectores usuarios como la energía, la
aeronáutica o la automoción, entre otros. El objetivo de STARTUP VILLAGE es generar oportunidades para las empresas presentes en la zona expositiva.

LA AUTOMATIZACIÓN Y LA
DIGITALIZACIÓN, PALANCAS
PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
PLANTAS INDUSTRIALES
La situación vivida este último año
2020 ha acelerado y puesto de manifiesto todavía más la necesidad
de apostar por las tecnologías de la
industria 4.0. Según el último estudio
Smart Industry, elaborado por el Observatorio de la Industria 4.0 y Everis, en colaboración con Advanced
Factories, el 70% de las empresas
ya cuenta con un plan de transformación digital y empieza a obtener
resultados.
De hecho, un informe de Deloitte señala que las empresas que han adoptado la automatización inteligente en
sus procesos obtienen un crecimiento del 9% en sus ingresos.

EMPACK Y LOGISTICS & AUTOMATION MADRID RETRASAN SU
CELEBRACIÓN A NOVIEMBRE DE 2021
Easyfairs, empresa organizadora de Empack y Logistics & Automation Madrid,
ha anunciado que la fecha de su próxima edición, prevista para abril, se retrasa
a otoño de 2021. La decisión, tomada en consulta constante con los principales
agentes del sector, obedece a las incertidumbres que rodean el desarrollo de
la pandemia; con el actual Estado de Alarma, las restricciones y bloqueos en
todo el territorio nacional y el estado incipiente en el que en estos momentos
se encuentra el proceso de vacunación. Hasta entonces Empack y Logistics &
Automation continuarán con su apuesta por la generación de negocio y formación a través de su nueva serie de Digital Tech Congress.

En este contexto, Advanced Factories, el evento de innovación para líderes y pymes industriales que buscan soluciones en automatización
industrial, robótica, 3D Printing, analítica de datos, inteligencia y visión
artificial, ciberseguridad o sistemas
integrados de producción, abre acreditaciones para asistir al encuentro
anual para los profesionales del sector industrial.
Del 8 al 10 de junio en el CCIB de
Barcelona, Advanced Factories reunirá a profesionales del sector de
la automoción, alimentación, aeronáutica, ferroviario, salud, siderurgia, textil y energía que buscan las
últimas innovaciones para convertir sus plantas en avanzadas y acuden a Advanced Factories en busca
de socio industrial.
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Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

Envíos Año

ELESA+GANTER IBÉRICA LANZA EN FEBRERO DE 2021 UNA NUEVA
TIENDA ONLINE CON MÁS DE 75.000 REFERENCIAS A LA VENTA
Elesa Ganter Ibérica lleva trabajando más
de 25 años como fabricante de componentes estándar para máquinas y equipos industriales y siendo un referente en
el mercado español. No sólo dedicándose
al negocio B2B sino también al B2C.
Las empresas que llevan años trabajando han llevado a cabo una transformación
digital en cuanto a gestión de archivos internos, pero ¿qué pasa con la digitalización de cara a los clientes? La respuesta es la misma, es vital ofrecer soporte
a los clientes de manera online. A partir de febrero de 2021 los clientes podrán
comprar directamente online los productos que necesiten dentro del abanico de
más de 60.000 referencias.

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

MAXON Y FOURIER
INTELLIGENCE UNEN FUERZAS
PARA TRANSFORMAR
LA TECNOLOGÍA DE
REHABILITACIÓN
LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:

Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )

9%

Este año, automatica ha creado ‘automatica domotics’ pensando el la comercialización on line de productos de fácil instalación para el mantenimiento remoto, programado y autónomo de hogares, que se convierten así en hogares
inteligentes, a precios muy contenidos. La esencia de esta nueva división es
popularizar el uso de sofisticados elementos que se combinan entre sí de una
manera modular y extraordinariamente sencilla, sin necesidad de obras para su
instalación. Por supuesto, la división también ofrece soluciones inmóticas para
la digitalización inteligente de edificios y naves industriales, lo que abarca desde
pequeñas comunidades residenciales hasta grandes edificios corporativos, escuelas y hospitales, entre otros. Automatica es ahora mucho más automatica y
vive comprometida con la mejora constante del mundo que nos rodea.

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Total

Desde 1994, la División Industrial de automatica suministra a los mercados nacional
e internacional componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos y sistemas
y elementos computerizados para la automatización de procesos industriales. Además, presta servicios de asesoría, consultoría y formación y la realización de estudios y proyectos relacionados con las ingenierías industrial, de telecomunicaciones y
de sistemas informáticos. Recientemente, la empresa ha diversificado sus líneas de
negocio haciendo nacer ‘automatica telecom’, división especializada en tecnologías
de telecomunicaciones para la empresa del sector industrial y el telemantenimiento
o mantenimiento predictivo de sus instalaciones remotas. Ahora es posible ser alertados, antes de que la avería se produzca, y tomar decisiones en tiempo real para la
optimización del proceso productivo, no importa desde dónde.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%
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El grupo maxon y Fourier Intelligence
anuncian el inicio de una colaboración
estratégica a nivel global. Los motores
DC y brushless de precisión de maxon
y la rehabilitación robótica de la de la
start-up Fourier Intelligence son una
combinación perfecta y se espera que
impulsen el desarrollo de nuevas tecnologías para los pacientes.
La tecnología desempeña un papel cada
vez más importante en los servicios de
rehabilitación y la atención sanitaria. Por
ello, se pretende que médicos, ingenieros y empresarios aceleren el desarrollo
de soluciones tecnológicas para satisfacer mejor las necesidades de los pacientes. Este también es el principal objetivo
de la colaboración entre maxon, el especialista en motores de corriente continua, y la start-up Fourier Intelligence,
especializada en exoesqueletos y rehabilitación robótica. Ambas empresas unirán fuerzas para desarrollar productos
y plataformas tecnológicas que lideren
este sector industrial para el tratamiento
de pacientes. Fourier ya utiliza motores
brushless de maxon en su exoesqueleto
ExoMotus X2. Además, maxon formará
parte del Exoskeleton & Robotics Open
Platform System (EXOPS™), una plataforma para la investigación y el desarrollo
de sistemas robóticos y exoesqueletos.
maxon ofrecerá una gran variedad de soluciones motrices, creadas a medida con
motores DC y brushless, reductores, encoders y controladores, a disposición de
futuros ingenieros que deseen desarrollar soluciones robóticas para servicios
de rehabilitación.

Este nuevo proyecto da servicio a nivel nacional, manteniendo siempre los
estándares en términos de atención
al cliente que le han caracterizado. La
empresa ha querido dejar claro que, pese
al nuevo servicio de compra directa, sigue
teniendo un equipo de back office, técnicamente muy formado que ofrece soporte antes, durante y después del proceso de compra.
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Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000
registros de empresas industriales de múltiples
sectores entre los que se distribuye la revista de
una forma inteligente. Automática y Robótica es
una publicación especializada con distribución
gratuita a profesionales. Esta labor requiere
conocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

B&R ES UNO DE LOS PRIMEROS MIEMBROS DE LA NUEVA RED DE SOCIOS DE EPLAN
Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción

Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

El proveedor de sistemas de ingeniería eléctrica EPLAN lanza su
nueva red de socios y el especialista en automatización B&R es
uno de los primeros en incorporarse. Hoy más que nunca, esta integración coordinada aporta a los usuarios un valor añadido bajo la
forma de una ingeniería más eficiente y un tiempo de comercialización más breve.
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA
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B&R y EPLAN son empresas líderes en sus
respectivos ámbitos y
las une casi una década de cooperación que
permite una perfecta

integración entre sus entornos de ingeniería. La nueva red de socios de EPLAN (EPN) consolida aún más esa relación y garantiza a
los usuarios unos sistemas de ingeniería bidireccional más potentes en el futuro.
Ingeniería bidireccional
La integración eficiente entre el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R y la plataforma Electric P8 ECAD de
EPLAN se realiza gracias a un conector bidireccional.
Las dos herramientas permiten intercambiar y sincronizar automáticamente las configuraciones de hardware, las
asignaciones de E/S y las variables del proceso.

SUMCAB APOYA A MÚTUATERRASSA EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Índice de anunciantes

En el actual contexto de alerta sanitaria, la necesidad de sumar esfuerzos por parte de
todos los actores que conforman el tejido empresarial es acuciante. La sanidad vive una
situación de una gran exigencia estructural y personal. En este difícil escenario, entidades
como MútuaTerrassa trabajan brindando todo el soporte humano posible, tanto desde la
atención profesional como desarrollando proyectos propios que ayuden a combatir la pandemia. Sumcab, con una larga trayectoria como proveedor en el sector sanitario, ha querido
ofrecer su apoyo colaborando mediante soluciones que ayuden a garantizar el suministro
de la energía y de las comunicaciones. La compañía, de este modo, busca contribuir positivamente al mantenimiento de las infraestructuras de MútuaTerrassa con un gesto que
pretende significar su compromiso con la situación actual.
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FE DE ERRATAS
Por error, en la edición de enero de Automática & Robótica,
se publicó una dirección incorrecta de la compañía Cognex.
Aquí reproducimos la dirección correcta:
COGNEX España
Edificio Windsor
VIA AUGUSTA 2 Bis 5a Pl.
08006 BARCELONA
Teléfono : +34-93-299-28-14
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