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ISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

One stop. Smart shop.

Instrumentación, Control y Medida
uestraOne
Base stop.
de Datos
contiene
más de 98.000
Smart
shop.
Robótica, Automática y Fluídica
Todo
lo que necesita de
enmúltiples
automation24.es
gistrosTodo
de empresas
lo que industriales
necesita en automation24.es
Metalurgia
ctores entre los que se distribuye la revista de
Mecánica y Motores
na forma inteligente. Automática y Robótica es
Informática y Comunicaciones
na publicación especializada con distribución
Ingeniería y Servicios
atuita a profesionales. Esta labor requiere
Química y Derivados
onocer perfectamente dónde está nuestro
Investigación y Nuevos Materiales
ejor lector, cuáles son sus características y qué
Transporte y Automoción
ontenidos le van a resultar más interesantes.
Logística, Manutención y Almacenaje
n circuito de lectura de 5,4 profesionales por
Máquina, Herramienta y Utillaje
Electricidad
emplar y una distribución inteligente hacen de
Transformación, Energía y Climatización
uestra revista un medio sólido desde el que dar a
Laboratorios y Centros de ensayo
onocer su producto.

ECTORES

35.814

5,7% (6.587)

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

5,4% (6.468)

34.925

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

1,0% (1.162)

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

3,3% (4.041)

21.677

1,2% (1.479)

7.984

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

Total

100% (120.092)*

648.499**

Automatización de procesos
Automatización de procesos

Dispositivos de seguridad
Dispositivos
Jefes, Directores
Técnicosdeo seguridad
mandos
intermedios en producción o fabricación

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

Automatización de fábricas
Automatización de fábricas

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Jefes de Departamento (Mantenimiento,

92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
Diseño de sistemas, Informática... )
Automation24.es
–
su
tienda
online
para
automatización
apacidad
de
compra
y
mando
dentro
de
su
Planta
Automation24.es – su tienda online para lalaautomatización
dustrial, repartiéndose de la siguiente forma:
Directores / Gerentes
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ANY ROBOT. ANY GRI
ANY END-EFFECTOR.

THE
KNOWHOW
FACTORY

www.zimmer-group.com

►

IPPER.

►

MATCH
Así es como se llama la nueva plataforma
multifuncional End of Arm de los dos líderes
tecnológicos y especialistas en manipulación
Zimmer Group y Schmalz. Equipada con una
amplia gama de productos e interfaces de
comunicación universal, MATCH es compatible con cualquier robot estándar de peso ligero - un sistema ideal para cobots y robots de 6
ejes convencionales.

www.olfer.com

Serie

UHP
Aplicaciones Industriales
Automatización
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En Portada

Automation24
DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)
35.814
Amplía su catálogo. Desde ahora
se pueden
obtener sensores
de proceElectromecánica
y Electrónica
Instrumentación, Control y Medida
5,7% (6.587)
so totalmente
parametrizables
a medida de las necesidades del cliente37.025
y
Nuestra Base de Datos
contiene más
de 98.000
Robótica, Automática y Fluídica
8,8% (10.512)
56.763
registros de empresas
industriales
de
múltiples
dispositivos de seguridad para Metalurgia
instalaciones con necesidad
de certifica15,5% (18.630)
100.601
sectores entre los que se distribuye la revista de
y Motores
(7.934)
42.842
ción. Todo ello acompañado delMecánica
correspondiente
soporte 6,6%
técnico.
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
5,4 profesionales
por
Tel.:de+34
911 190 542
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista unwww.automation24.es
medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.
*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

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**

Máquina, Herramienta y Utillaje

Total

LECTORES

UNIDOS HACIA RETOS COMUNES

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

Opinión del experto

res de sistemas o desarrolladores de software, ofrecen
En un entorno tan mulDirectores / Gerentes
una visión compartida para la ejecución de posibles
tidisciplinar y de rápida
proyectos comunes o para el desarrollo de estrategias
evolución, como es
el
Jefes Comerciales y de Compras
7%
2%
concretas dentro de los diferentes sectores productide la automatización
9%
41% y robótica, cada Ingenierías,
Integradores,
Universidad metas solo al alcance de equipos complevos. Grandes
vez
11%
mentarios y cohesionados.
son más las organiOtros
30%
zaciones que deciden
asociarse dentro de
Un ejemplo proactivo es AER Automation, una asociación
que trata, con gran dinamismo, de promover la transforun mismo grupo de
mación del tejido productivo mediante la aplicación de tectrabajo con la finalidad
nologías de automatización, robótica industrial y de servide alcanzar objetivos
Prensa Técnica Profesional, S.L.
• Tel.: 914 316 747
• automatica@ptp.es comunes y ganar traccio. A través de los diversos grupos de trabajo, que giran
en torno a la Industria 4.0, aporta conocimiento de forma
ción en un sector tan
transversal para la mejora de la competitividad en pequeexigente
y
cambiante.
Adolfo Ibáñez
ñas y grandes empresas.
Robotics Sales Manager La necesidad de ofreSUMCAB • BU Robotics cer soluciones entreAlex Salvador, gerente de AER Automation, afirma que
lazadas, dentro de los
“el gran reto es trasladar a las pymes los beneficios
mismos entornos productivos, es un factor común, y qué
de la automatización”. Esperemos que la asociación
mejor forma de hacerlo que compartiendo el conocimiento.
adquiera a corto plazo una posición clave en la Industria 4.0 que le permita ser, ante las instituciones,
La cooperación empresarial favorece la creación de
la voz de un sector que tendrá un papel clave en la
proyectos de innovación que difícilmente podríamos alfutura competitividad. Indiscutiblemente va por muy
canzar de forma individual. Asociaciones conformadas
buen camino.
por proveedores de producto, de tecnología, integrado-

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
D.L.: M-8.570/1989
ISSN Revista: 1135-4720
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

Impresoras
de etiquetas
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%

7%

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

SENCILLA, SIN
CONFIGURACIÓN, SIN
AJUSTES Y SIN DERECHOS

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Enrutador industrial seguro
todo en uno
PARA PROTEGER APLICACIONES
INDUSTRIALES

• automatica@ptp.es

Esta impresora intuitiva, precisa y
con función de calibración automática permite imprimir códigos de
barras y fuentes pequeñas en etiquetas de tamaño reducido de hasta
5,08 mm. Con una construcción sólida de metal, gestiona aplicaciones
tanto de gran volumen como mixtas:
electrónica e identificación de productos, identificación de cables y
paneles, identificación de etiquetas
e identificación de instalaciones y
seguridad.
Características y ventajas:
- Sin desechos: imprime en la primera etiqueta que ha maximizado el uso de los materiales (y ha
reducido costes)
- Configuración rápida: cambios de
materiales en 20 segundos sin
calibración, ajustes de sensor ni
configuración de impresora
- Impresión de precisión: ambos
modelos de 300 y 600 ppp se
alinean y se imprimen en
etiquetas de tamaño reducido de
hasta 5,08 mm
- Ahorra tiempo: imprime rápido, hace
pausas, reanuda y almacena los
trabajos en una lista con protección de escritura
- Imprime en miles de tipos de etiquetas: opciones para piezas en
stock y personalizadas.

Moxa Inc., líder en comunicaciones y redes industriales
centrado en la seguridad de las redes industriales, presenta la serie EDR-G9010.
Estos enrutadores/conmutadores/VPN/NAT/cortafuegos todo en uno con certificación industrial funcionan como una primera línea de defensa robusta de las redes industriales en
diversas aplicaciones como la manufactura inteligente y la infraestructura crítica. Los enrutadores seguros industriales de la serie EDR-G9010 de Moxa ofrecen un rendimiento GbE de 10
puertos y capacidades de seguridad total para satisfacer las necesidades de aplicaciones de
mucho ancho de banda que requieren de fiabilidad probada y seguridad multicapa.
Cada vez hay más y más incidentes de ciberseguridad en los sistemas de tecnología operativa (OT) por lo que aumentar la seguridad de las redes industriales es una prioridad fundamental para los propietarios de empresas y los jefes de seguridad. No obstante, en los
entornos OT los requisitos de redes no conciernen solo a la seguridad sino que también se
centran en mantener las operaciones en funcionamiento con normalidad.
Con el lanzamiento de la serie EDR-G9010, Moxa presenta una solución de seguridad de redes a medida para los entornos OT. Recomiendan a los clientes el uso de la serie EDR-G9010
de enrutadores industriales seguros para segmentar sus redes como primera línea de defensa y prevenir las amenazas de propagación al resto de su red.
MOXA EUROPE GMBH
Tel.: +49--89370039940
www.moxa.com

Brazo robótico con
diseño personalizado
FABRICADO A PARTIR DE
PLÁSTICOS TÉCNICOS
Desde el uso industrial, los robots se abren
paso cada vez más entre el comercio minorista, ya que garantizan una rápida automatización de los procesos y también son un atractivo reclamo. Los usuarios exigen un alto nivel
de diseño y fiabilidad a un precio rentable. Por esta razón, igus ofrece su robot económico
robolink DP de diseño personalizado fabricado a partir de plásticos técnicos.
Comprar por internet forma parte de la vida cotidiana, ya sean unos pantalones nuevos,
una cámara de fotos para las vacaciones o sushi para la cena. En pocos minutos o al día
siguiente, el repartidor llega a nuestra puerta con el pedido: cómodo y sencillo. Sin embargo, el nuevo comportamiento de compra ejerce cada vez más presión competitiva sobre el
sector minorista estacionario, incrementando la demanda de automatización inteligente
para la compra rápida, tanto en supermercados como en tiendas de muebles. Las soluciones pueden ser tan variadas como dispensadores automáticos de zumo, cortadoras de
pan o cajas registradoras de autoservicio con tecnología de pesaje; en las que los plásticos
técnicos motion plastics de igus, en forma de cojinetes de deslizamiento iglidur libres de
lubricación y las guías lineales drylin sin mantenimiento, garantizan movimientos resistentes al desgaste.

BRADY ESPAÑA
Tel.: +34--900902993
www.brady.es
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IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Mesas de posicionamiento
redondas

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%

norelem presenta una mesa de posicionamiento redonda eléctrica que permite un posicionamiento rápido, preciso y repetible.

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Total

CON ACCI ONAMIENTO ELÉCTRICO COAXIAL

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Además de las mesas redondas manuales, norelem
ofrece mesas de posicionamiento redondas con accionamiento eléctrico coaxial. Su sistema digital de
control hace que la nueva gama eléctrica ofrezca posiciones angulares que se ajustan con precisión y repetibilidad en centésimas de milímetro. La precisión asegurada de las mesas redondas eléctricas de norelem
las convierte en la opción ideal para sistemas de manipulación, máquinas herramienta o equipamiento de
medición que precisa de un ajuste y posicionamiento
motorizado para alcanzar producciones homogéneas.
Las mesas de posicionamiento redondas de norelem
funcionan de manera silenciosa y precisan de poco
mantenimiento, y gracias al software gratuito de
programación disponible pueden integrarse perfectamente en cualquier sistema de movimiento. La rueda helicoidal pretensada funciona prácticamente sin
juego y el rodamiento del eje sinfín ofrece la máxima
precisión de giro radial. Los cables se pueden pasar
por el gran orificio que hay en el eje hueco y con el
anillo de posicionamiento ajustable se puede ajustar según se desee el punto de referencia de giro del
componente montado.
Hay 18 diferentes versiones para elegir, entre las que
están el tamaño 8 con relación de transmisión 40:1 y
el tamaño 12 con relación de transmisión 55:1, y un
par de salida máximo de 1,2 Nm o 3 Nm. Las mesas
de posicionamiento redondas eléctricas se pueden adquirir con o sin motor y/o una unidad de control, y las
salidas de cables y la orientación del control se puede
definir individualmente. Para ofrecer una larga vida útil,
la carcasa y la mesa giratoria están hechas de aluminio anodizado, y el eje hueco en acero inoxidable.

Adaptadores de motor
CONVENCEN POR UNA MAYOR
VELOCIDAD DE ENTRADA Y
UNA LARGA VIDA ÚTIL DE LOS
RODAMIENTOS
Límites de velocidad más altos, vida útil de los
rodamientos más larga y máxima flexibilidad en el diseño del accionamiento: los adaptadores de motor de Nord ofrecen a los usuarios numerosas ventajas comerciales y logísticas.
Los adaptadores de motor Nema de Nord proporcionan una variedad
de ventajas comerciales y logísticas a los usuarios
La serie de adaptadores de motor optimizados no solo convence por su
mayor modularidad, que da más libertad para el diseño de la cadena de
transmisión. Una ventaja adicional es el significativo aumento de la velocidad de entrada y la vida útil de los rodamientos. Además, los adaptadores de motor presentan una generación de calor significativamente
menor y una diversidad mínima de piezas. Un acoplamiento a prueba de
fallos y una cubierta de inspección son estándar, componentes como
topes traseros o sensores se pueden adaptar a posteriori fácilmente.

NORELEM IBÉRICA, S.L.
www.norelem.es

NORD MOTORREDUCTORES, S.A.
Tel.: +34--937235322
www.nord.com
7

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

Pernos de bloqueo de bola
*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

PROPORCIONAN A LOS INGENIEROS UNA
ELEVADA Y FIABLE FUERZA DE CIZALLAMIENTO
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%

Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

11%

Directores / Gerentes

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

La gama de pernos de bloqueo de bola de
norelem ofrecen confianza a los ingenieros
allí donde se necesite una alta fuerza de cizallamiento. El perno de bloqueo de bola tiene un práctico mecanismo de bloqueo que
está diseñado para una liberación rápida en
numerosas aplicaciones. Cuando se pulsa el
botón, se activa el mecanismo de muelle dentro del perno
que libera el bloqueo de la bola retrayendo las bolas fuera
de la pieza. Cuando se libera el botón, el bloqueo de bola se
activa de nuevo garantizando un bloqueo estable y seguro.

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

El eficiente mecanismo autoblocante del componente reduce de manera importante el tiempo de configuración,
proporcionando a los ingenieros conexiones rápidas y sencillas de realizar. Los pernos de bloqueo de bola de norelem han sido diseñados para utilizarlos en múltiples aplicaciones, desde tecnología de automatización, robótica,
electrónica y mecánica de procesos, hasta construcción
de máquinas y dispositivos.
Los pernos de bloqueo de bola de norelem están disponibles con una empuñadura normal, empuñadura en T o en
L según la aplicación, y con diámetros de 5 mm a 16 mm.
Las longitudes van desde 10 mm a 80 mm y las fuerzas de
corte de 24 kN a 257 kN, facilitando así a los ingenieros la
elección del elemento idóneo para la aplicación.
NORELEM IBÉRICA, S.L.
www.norelem.es

Soluciones de conectividad
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL QUE
FACILITAN AL PROFESIONAL LA GESTIÓN INTEGRAL 24/7
DE LA INSTALACIÓN
Las soluciones de conectividad de
ZIEHL están cambiando el sector
de la ventilación y motores eléctricos.
Ziehl-Abegg lleva 110 años colaborando con sus clientes para garantizar a los ingenieros, a los instaladores, el acceso que necesitan a
las instalaciones. Un trabajo que, con los sistemas de conectividad
y automatización se puede realizar en tiempo real, con información
operativa de relevancia, indicadores clave de rendimiento, etc. de
forma remota.
La conectividad es para Ziehl, una de las apuestas más sólidas que
aplica en su porfolio. Soluciones con tecnología de vanguardia para
configurar y controlar motores eléctricos, ventiladores, variadores
de velocidad, dando así el paso definitivo hacia la interrelación de
sus productos y sistemas.
Garantizando la continuidad de las operaciones, los clientes pueden
acceder a todo el paquete de soluciones de Ziehl, en ventilación,
aerotérmica, regulación y motores, con funcionalidad remota, incluyendo la supervisión y configuración de equipos a distancia,
soporte a mantenimiento, herramientas de formación y aprovisionamiento de repuestas, además de autodiagnósticos que reduzcan los
efectos de parada técnica, de mantenimiento, etc.
ZIEHL-ABEGG IBÉRICA, S.L.U.
Tel.: +34--912953008
www.ziehl-abegg.es

Ventosas antimarca
ESPECÍFICAS PARA LA
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
SENSIBLES DONDE NO SE PUEDE
DEJAR NINGÚN TIPO DE HUELLA
Gimatic ofrece una amplia gama de ventosas anti-marca
fabricadas en HNBR, material específicamente desarrollado
para evitar dejar huella química en la superficie de los productos manipulados.
Aptas tanto para objetos con superficies planas como curvas, su composición permite trabajar con altas temperaturas, allí donde la silicona u otras mezclas pueden desprender
residuos. Ideales en aplicaciones en las que sea necesario
evitar cualquier contaminación del material (PWIS).
La mezcla HNBR resulta ser robusta y resistente al desgaste, muy útil en el proceso de inyección de plástico durante
la extracción de piezas calientes de sus matrices.
Disponibles en tamaños desde 6 mm hasta 53 mm,
se ofrece en 4 familias:
8

- VG.U: Ventosas planas universales.
- VG.B: Ventosas de 1.5 fuelles permitiendo compensar pequeñas diferencias de altura
- VG.CF: Ventosas planas idóneas para manipular objetos
con fuerza de elevación paralela a la superficie gracias a
refuerzos que incrementan la fricción y evitan deformaciones
- VG.LB: Ventosas de 2.5 fuelles ideales para aplicaciones
donde es necesario compensar diferencias de altura más
importantes.

GIMATIC IBERIA, S.L.
Tel.: +34--936836599
www.gimatic.com/es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Corona de
aluminio

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

Las coronas Franke tipo LVE son coronas de giro con dentado
para transmisión por correa, anillos de aluminio y rodamientos
de alambres integrados. Las LVE son adecuadas para precisiones y velocidades de rotación medias. Convencen por su bajo
peso y están disponibles a corto plazo, algunas de ellas incluso
en stock. Diseñadas según el concepto de 4 puntos, pueden soportar cargas igualmente elevadas desde todas las direcciones y
son insensibles a los golpes y vibraciones. Las coronas tipo LVE
están selladas en ambos lados y ajustadas con precarga.
Datos técnicos:
- Anillo interno/externo: aluminio anodizado.
- Alambres de rodadura: acero cromo-silicio endurecido y templado.
- Elementos rodantes: acero laminado endurecido para rodamientos.
- Jaula: poliamida o poliuretano termoplástico
- Sellado: NBR temperatura operativa para el funcionamiento:
de -20 °C a +80 °C, a corto plazo hasta +100 °C
- Velocidad periférica: máximo 5 m/s, sin junta máximo 10 m/s
- Lubricante: Shell Gadus S3 V220 C2
FRANKE SPAIN
Tel.: +34--621011224
www.franke-spain.com

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

CONJUNTO DE CORONA
CON ANILLOS EN ALUMINIO CON DENTADO Y CON
RODAMIENTO DE ALAMBRES CON PISTAS DE
RODADURA RECTIFICADAS, BOLAS Y JAULA DE
BOLAS

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... )

Ideal para
más
flexibilidad.
9%

7%

2%

41%

11%

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Marketplace

Descarga
el último
número

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

• automatica@ptp.es

Perfectamente adaptado a los distintos
centros de mecanizado, el TopRob
permite cargar y descargar de las
máquinas en forma automática y
ahorrando espacio.
—

—

—
—

Módulo con robot estacionario
para máquinas individuales o
robot móvil para
conceptos multimáquina
Múltiples sistemas de agarre, con
intercambio adicional de varianciones
de agarre en modo mannal o
opcional intercambio automático
Varias opciones de ampliación
Es posible que los componentes
pesen 100 kg

Cámaras
termográficas
160 X 120 PÍXELES, APP
Cámara termográfica de 160 x 120 píxeles de resolución IR
(320 x 240 píxeles con tecnología testo SuperResolution).

Sus ventajas - su ventaja Su mundo de la fabricación.

sw-machines.com

- Sensibilidad térmica desde 0,10 °C.
- Software de análisis gratuito para la creación de informes
profesionales.
- Detección automática de puntos fríos y calientes.
- Las imágenes térmicas pueden guardarse en formato Jpeg.
- App para el análisis y la creación de informes de medición in situ.
La cámara termográfica testo 868 es un peldaño superior respecto a la t865. Ambas están equipadas con el mismo detector
pero esta dispone de cámara digital integrada y conexión por
Wi-Fi a la App en smartphone o tablets, además de la función
de determinación automática de la emisividad y temperatura
reflejada o una mejor sensibilidad térmica.
INSTRUMENTOS TESTO, S.A.
Tel.: +34--937539520
www.testo.com
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

Finales de carrera
de seguridad con
alta codificación
*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%

7%

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

PERMITE PREVENIR LOS
ACCIDENTES LABORALES
DEBIDOS A ERRORES HUMANOS

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

Robots para sellado con
Inteligencia Artificial
HABILITACIÓN DEL SOFTWARE
DE ANÁLISIS DE LA FAMILIA DE
PRODUCTOS PARA SELLADO
Dürr está expandiendo significativamente el alcance de sus aplicaciones de IA con la
habilitación del software de análisis de la familia de productos DXQ para sellado. Además, con una solución de interfaz única se pueden incorporar los robots de las plantas
de pintura ya existentes por primera vez en este proceso.
Las fábricas de la industria automotriz tienen enormes cantidades de datos latentes
sobre procesos de fabricación, materias primas y productos. La clave para aprovechar
este activo es la conectividad; en otras palabras, tener la interfaz adecuada a nivel de
control para acceder a la información que proporcionen los robots, los hornos, los sistemas de cataforesis o los sistemas de transportadores en primer lugar.

Omron ha lanzado la serie D41 de final
de carrera de seguridad para puertas
de alta codificación. El principal objetivo de este sistema es reducir el riesgo
de desactivación de los dispositivos
de bloqueo, para lograr una planta de
producción segura y sin preocupaciones. Una de las principales causas
de algunos accidentes laborales es la
incorrecta manipulación de los dispositivos de bloqueo utilizados para las
protecciones de seguridad. Y es que
los componentes de seguridad solo
funcionan cuando se utilizan correctamente. Debido a que estos accidentes
laborales suelen suponer un gran problema en numerosos países, se está
tratando de estandarizar la prevención
de la manipulación. Para ello, muchos
de estos países están adoptando la
norma EN ISO 14119:2013, que define
las medidas necesarias para reducir
la manipulación de los dispositivos de
bloqueo y que se está convirtiendo en
la norma a nivel global.
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Aumentar la calidad de las aplicaciones y la disponibilidad de la planta con el uso de
modernas tecnologías de la información implica registrar los datos relevantes de la
máquina, tales como las posiciones de los ejes y las temperaturas o los eventos como
alarmas y horas de inicio y terminación de los programas en tiempo real y cargarlos en
una base de datos.
DÜRR SYSTEMS SPAIN, S.A.U.
Tel.: +34--943317000
www.durr.com

Soluciones
automatizadas para
aplicaciones industriales
de picking
COMBINAN VISIÓN ARTIFICIAL PARA
LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS Y
ROBÓTICA PARA SU MANIPULACIÓN
Los sistemas automatizados de picking son interesantes para los procesos que conllevan la extracción repetitiva y rápida de elementos en cintas, cajas o contenedores para
su posterior procesamiento o empaquetamiento.
Para estas aplicaciones, Infaimon ha desarrollado InPicker, una solución que combina
visión artificial para la identificación de las piezas y robótica para su manipulación.

Gracias a su función integrada para
evitar la desactivación del propio final
de carrera, la serie D41 es capaz de
reducir el riesgo de manipulación de
sus protecciones. Además, en el final
de carrera de seguridad y alta codificación para puertas, la combinación del
sensor y del actuador se lleva a cabo
mediante el emparejamiento con más
de 1000 variantes posibles.

Solución multitecnológica, agnóstica para robots y cámaras: InPicker detecta la posición
de cualquier objeto de forma precisa y fiable, independientemente de su forma, tamaño,
color, material o superficie. Los objetos pueden estar organizados de forma estructurada,
semiestructurada o colocados aleatoriamente en contenedores, cajas, estanterías o cintas transportadoras. InPicker calcula la trayectoria completa y los puntos de agarre desde
la recogida hasta la dejada, evitando las posibles singularidades y colisiones.

OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.
Tel.: +34--902100221
industrial.omron.es/es/home

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

InPicker es compatible con múltiples tecnologías de análisis de imagen y visión artificial 2D/3D. El software ofrece un asistente de configuración intuitivo y una herramienta de calibración automática, lo que simplifica la gestión del proceso para los usuarios
sin experiencia en visión artificial.

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Colaboración en el ecosistema: qué es más importante

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

CRUCIAL SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DURANTE
EL PROCESAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN

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 ecosistema actual de la automatización industrial se caracteriza por los numerosos problemas que van surgiendo durante el procesamiento y la transferencia de documentación.
Es primordial resolver estas cuestiones dentro del proceso de
desarrollo de máquinas y sistemas de la planta por medio de
una estrecha colaboración entre todas las partes y los sistemas. Los datos creados en el proceso de ingeniería deben ser
compartidos con todos los participantes en el proceso.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

El objetivo ideal es que fabricantes de máquinas e integradores de sistemas, fabricantes de armarios de control, fabricantes de componentes, así como los operarios de la máquina o
el sistema de la planta, trabajen juntos en red.
En la fase de planificación se describen las características de la
máquina o el sistema de la planta que se deseen. Si la empresa
tiene unas determinadas especificaciones para el proveedor,
también se detallan y se pasan al operario, que tiene en cuenta
las especificaciones al diseñar la máquina o el sistema. Tras la
fase de planificación llega el turno del proceso de preplanificación. También se tiene en cuenta información adicional como

dispositivos, listados en Excel, especificaciones en Word o herramientas de preplanificación como EPLAN Preplanning, que
son utilizadas a su vez por los diseñadores de ingeniería básica, por ejemplo para elaborar un presupuesto.
EPLAN SOFTWARE & SERVICES, S.A.
Tel.: +34--902519995
www.eplan.es

Serie de encóderes
ATOM DX™
Rendimiento en miniatura
Paquete digital todo en uno:
miniaturización, calidad, rendimiento
• Encóder en miniatura todo en uno.
• Rendimiento de metrología versátil.
• Salida digital directa.
• Compatible con la herramienta de
Diagnóstico Avanzado de señal (ADT).

www.renishaw.es/atomdx
Renishaw Ibérica, S.A.U. Gavà Park - C. de la Recerca, 7 08850 GAVÀ - Barcelona +34 93 6633420 spain@renishaw.com
© 2021 Renishaw plc. All rights reserved.
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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

Solución para agregar una
operación a una célula
robotizada existente
*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

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%

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

Os presentamos un ejemplo de incorporación de nuevas operaciones a células robotizadas que se encuentran al límite de su
capacidad o poseen limitaciones técnicas. Ewab Engineering
ha desarrollado una solución para agregar una nueva operación a una célula robotizada existente.
Se incorporan dos manipuladores de 2 ejes, combinando ejes
eléctricos para el movimiento horizontal y vertical, con actuadores neumáticos para el giro y la garra. Adecuándonos a las
condiciones técnicas específicas del proceso productivo.
El sistema de transporte paletizado EWAB, vincula la máquina
incorporada con la célula robótica. Un proceso que además incluye, previa y posterior al mecanizado, dos lavadoras en línea.

Fusionadora de
alineación de
núcleo
CON SISTEMA DE OPERACIÓN
Y GESTIÓN BASADO EN
LA NUBE
El Grupo Cofiitel presenta la fusionadora VIEW5 PRO, una Smart Core
Alignment Fusion Splicer con un sistema de operación y gestión basado en la nube (View Pro).
Este nuevo modelo también se distingue por ofrecer la tasa de aumento de imagen de fibra excepcionalmente alta (520x) lo que la
convierte en una de las fusionadoras más competentes del mercado.
La View5 Pro posee una pantalla táctil LCD a color de alta resolución
de 5” con interfaz gráfica de usuario (GUI) que, siendo intuitiva y fácil de usar, proporciona imágenes de la fibra óptica grandes y claras.
Al tocar dos veces la pantalla, los usuarios pueden acercar y alejar la
imagen con un aumento de 320 a 520x.
Esta fusionadora de alineación de núcleo (con DACAS Profiling System) también se distingue por su rapidez de calentamiento (entre
13 y 15 segundos), por realizar un empalme en 7 segundos (modo
rápido) o 9 segundos (modo automático SM), por incorporar tres
LEDs blancos para entornos oscuros y por su capacidad de almacenamiento de hasta diez mil empalmes.
Por lo tanto, esta solución innovadora permite crear las experiencias
de empalme y trabajo más avanzadas y, a la vez, más sencillas de
la historia.
C3 COMUNICACIONES / GRUPO COFITEL
Tel.: +34--916224111
www.c3comunicaciones.es
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Este concepto se aplica a carga/descarga de máquinas nuevas
o automatización de máquinas manuales, incorporación de
operaciones adicionales, asistencia en trabajos ergonómicamente de riesgo, entre otros.
Con esta solución, sin grandes cambios, incorporamos una
nueva operación de mecanizado, logrando así una mejora en el
tiempo de ciclo productivo.
EWAB ENGINEERING, S.A.U.
Tel.: +34--935872030 - 629436287
www.ewab.com

Centros de torneado
ORIFICIO PASANTE CAPAZ DE ACOMODAR
PIEZAS MÁS GRANDES
El centro de torneado
de 2 ejes LB2000 EX II
se basa en el concepto Thermo-Friendly de
Okuma para garantizar
un crecimiento térmico mínimo, y la construcción de la bancada
inclinada se traduce en
una calidad y rigidez insuperables.
Equipada con el motor Prex de alta potencia y par de
Okuma, esta máquina ofrece un mecanizado de alta
calidad, desde el corte pesado hasta el de alta velocidad, con un diámetro de orificio pasante capaz de acomodar piezas más grandes.
El control OSP-P300L, de arquitectura abierta y fácil
de usar, hace que esta máquina no sólo sea fácil de
manejar, sino también de integrar con otros equipos
periféricos.
Una amplia variedad de longitudes de bancada,
tamaños de orificio y opciones -incluyendo herramientas vivas, subhusillo y eje Y- significa que hay
una configuración para satisfacer los requisitos de
cualquier taller.
MÁQUINA CENTER, S.A.
Tel.: +34--936972726
www.maqcenter.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Plataforma

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

INTERFAZ DE USUARIO CON TECNOLOGÍA DE CINTA Y
MODO OSCURO QUE ASEGURAN SU FACILIDAD DE USO

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%

Entre los aspectos más destacables de la Plataforma Eplan
2022 está la interfaz de usuario completamente renovada, que
mejora de manera significativa su facilidad de uso. El objetivo es
aumentar su sencillez y claridad con una presentación y una funcionalidad basadas en las aplicaciones más avanzadas para dispositivos móviles y en aplicaciones de sobremesa consolidadas
a escala internacional. Las pestañas de variables ofrecen a los
usuarios el acceso directo a funciones importantes y utilizadas
con frecuencia. La práctica barra de herramientas multifuncional

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

LECTORES

11%

La plataforma Eplan cuenta con una interfaz de usuario completamente renovada con tecnología de cinta y modo oscuro
está en línea con las actuales tendencias del software y asegura aún más su facilidad de uso. El módulo gráfico 2D y la gestión central de los dispositivos proporcionan un rendimiento
óptimo. A todo ello se suma otro elemento práctico: el servicio
en la nube EPLAN eManage, garantiza una ingeniería integrada
mediante la combinación de recursos locales y en la nube. El
cambio al nuevo modelo de suscripción hará que el uso del software sea aún más flexible.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

con la moderna tecnología de cinta se adapta a la aplicación de
manera flexible, por ejemplo, al pasar de 2D a 3D.
Cambio al modelo de suscripción: la Plataforma EPLAN 2022 se
encuentra disponible únicamente como suscripción. Esto minimiza el riesgo de inversión ya que el precio inicial es bajo y las
posibilidades de planificación son más flexibles para el uso individual del software. Con estas suscripciones, EPLAN también
potencia las relaciones con sus clientes con el fin de abordar
mejor las necesidades reales de su trabajo diario.
EPLAN SOFTWARE & SERVICES, S.A.
Tel.: +34--902519995
www.eplan.es

Medición Tridimensional
Medición en 3 dimensiones
con solo pulsar un botón
¡Pulsar y medir!
El nuevo proyector de perfiles digital IM-8000 incorpora:
• Una unidad giratoria de 360º que permite la medición simultánea
de todas las superficies de una pieza
• Cámaras de ultra alta definición con 20 Mpx

Fácil, Rápido, Fiable y Asequible

Unidad giratoria

Medición de todas las caras de la pieza

Soluciones en Automatización Industrial
902 882 501 www.bitmakers.com • im@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

Compactadoras briquetadoras de viruta
*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

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... )

REDUCEN EL VOLUMEN DE LA VIRUTA Y
SEPARAN EL LÍQUIDO CONTENIDO
PARA OBTENER UN RESIDUO
DE MAYOR CALIDAD
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

En su gama de máquinas, la empresa Maquinaria de Producción Europea S.L. (M.P.E.) tiene una solución para el tratamiento de la viruta industrial procedente de máquinas herramientas
que mecanizan acero, aluminio, fundición, plástico: las compactadoras - briquetadoras Jvonne.
El proceso de compactación tiene el objetivo de reducir el volumen de la viruta y de separar el líquido contenido para obtener un
residuo de mayor calidad. Entre otras ventajas destaca también
la reducción del espacio de almacenamiento. La finalidad del proceso de compactación es obtener una disminución de los volúmenes y una disminución de los líquidos presentes en la viruta.

La briqueta es un derivado resultante de la compactación de la
viruta dentro de la cámara compactadora, sujeta a variaciones
del estado físico químico en función del tipo de viruta.
Las máquinas se dividen en dos categorías: con carga automática (Stand Alone) y con carga manual (Centralizado).
La serie Eco-Compatt se adapta a tornos numéricos, automáticos, fresadoras y centros de mecanizado.
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, S.L.
Tel.: +34--934640178
www.mpe.es

Software de creación
y análisis de señales
ACELERA EL PROCESO DE DESARROLLO DESDE EL DISEÑO
RF HASTA LA IMPLEMENTACIÓN
Rohde & Schwarz presenta el R&S VSESIM-VSS que
combina la simulación EDA
con la prueba de hardware.
Rohde & Schwarz y Cadence crean conjuntamente
una solución dirigida a simplificar el proceso de ingeniería del diseño RF para implementar y aumentar la precisión mediante el
uso de señales reales tanto para simulación como para pruebas. La herramienta de creación y análisis de señales R&S VSESIM-VSS acelera el proceso de desarrollo de componentes RF. Es especialmente útil para clientes
de la industria inalámbrica, de automoción y aeroespacial y de defensa, y
también para fabricantes de componentes y sistemas activos.

14

Limpieza integral de
piezas y componentes
industriales
ESPECIALMENTE
DISEÑADAS
A MEDIDA
PARA PODER
CONSEGUIR
DIFERENTES
GRADOS DE
LIMPIEZA
Limpieza integral de todo tipo de piezas y componentes industriales con máquinas Bautermic,
especialmente diseñadas a medida para poder
conseguir diferentes grados de limpieza, bien sea:
en bruto, intermedia, o muy fina, para aplicaciones
de alta precisión, dependiendo de las exigencias de
cada proceso de fabricación.

Las nuevas tecnologías inalámbricas y por satélite ofrecen rangos de
frecuencia cada vez más anchos y plantean requisitos más exigentes.
La simulación de señales reales en las primeras etapas del diseño de
un sistema RF es ahora un aspecto más importante que nunca. El uso
de los mismos métodos de creación de señales y algoritmos de análisis
para la consiguiente prueba de hardware facilita la conexión directa del
resultado desde las primeras etapas de diseño hasta la verificación de la
ejecución, facilitando el análisis concluyente y coherente de indicadores
clave de rendimiento ampliamente utilizados como, por ejemplo, la magnitud del vector de error (EVM).

No importa que las piezas, sea cual sea su geometría, vengan muy cargadas de todo tipo de suciedades, grasas, virutas, aceites, pegamentos,
óxidos, ceras, resinas, etc.

ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.
Tel.: +34--913341070
www.rohde-schwarz.es

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

Al final del proceso quedarán perfectamente limpias para su montaje o expedición.
En Bautermic realizan un estudio técnico-económico adaptado a sus necesidades.

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Cargador de baterías

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

CON CARGA PROGRAMABLE EN 2 Ó 3 ETAPAS
Los modelos de 1201000W de la familia PB
de cargadores de primera generación de Mean
Well han estado en el
mercado durante más
de 20 años. Para satisfacer las demandas del
mercado de cargadores
rentables, Mean Well
presenta las series NPB / NPP de nueva generación de cargadores que abarcará de 120W a 1700W. Las primeras versiones en salir a la venta serán las NPB-120/240/360 con
amplio rango de tensión y alta fiabilidad. Serán distribuidas
en España y Portugal por Electrónica Olfer.
Los NPB-120/240/360 utilizan un diseño de circuito de alta eficiencia, con tamaño pequeño, alta eficiencia y flexibilidad.
En comparación con la serie PB-120/230/300/360 de la generación anterior, las principales diferencias son su tamaño
(excepto para 120W), mayor eficiencia de hasta el 93%, ten-

Entradas digitales,
analógicas,
MODBUS, etc.

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%

• automatica@ptp.es

sión y corriente de salida ajustable, variedad de conectores
de carga estándar, ITE y hogar. aprobaciones de seguridad y
precios competitivos. Los NPB-120/240/360 son adecuados
para bicicletas eléctricas, scooters, herramientas eléctricas
de mano, robots móviles, vehículos no tripulados, carga de
varios dispositivos móviles de CC, etc.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com

¿Sabes qué ocurre
en tus instalaciones
cuando no estás
mirando?
Sistemas de telecontrol GSM para
instalaciones industriales desatendidas.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

Alertas
al móvil

Plataforma
Web gratuita
y aplicaciones
móviles iOS y
Android

Disponible
en 2G, 3G
y NB-IoT

C/Gorostiaga, 53 / 20305 IRÚN · GUIPÚZCOA - ESPAÑA / 902 82 06 84 / 943 63 97 24
microcom@microcom.es · www.microcom.es

Puesta en
marcha sencilla

ANIVERSARIO
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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

Fotocélulas
inteligentes con
comunicación
IO-Link
*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

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

SUPERAN LOS DESAFÍOS DE LA
COLADA CONTINUA

• automatica@ptp.es

SENSORES MULTIFUNCIÓN DE
GRAN FLEXIBILIDAD EN UNA
CAJA COMPACTA

Carlo Gavazzi presenta la serie de fotocélulas con comunicación IO-Link. Estos
sensores ofrecen supresión de fondo,
supresión de primer plano, versiones
PointSpot con distancias de detección de
hasta 350 mm, reflexión directa sobre objeto con emisor de infrarrojos o luz roja visible y distancia de detección de hasta 1
m y en la version para espejo con fuente
de luz Polarizada o PointSpot con distancia de detección de hasta 6 m.
Con su diseño optimizado para aplicaciones
como cintas transportadoras o maquinaria
de envasado, los fotocélulas inteligentes
serie PD30… IO proporcionan cuatro nuevas
funciones de aplicación predefinidas y seleccionables: detección de velocidad y longitud, reconocimiento de patrones, función
divisor y supervisión de longitud de objetos
y espacios. Estas funciones integradas
ayudan al cliente con datos adicionales y
controles descentralizados, muy importante para optimizar el proceso de producción,
y la simplificación del diseño del sistema de
control de la máquina.
Gracias a las funciones de mantenimiento predictivo se puede evitar un valioso
tiempo de inactividad, mejorando: la calidad de funcionamiento, calidad de aprendizaje, alarmas de temperatura y polvo,
datos de exceso de ganancia y ajuste
automático. Cada gama consta de 4 tipos
de sensores, en cajas de plástico o acero
inoxidable AISI316L con certificaciones
IP69K y Ecolab.
CARLO GAVAZZI, S.A.
Tel.: +34--944804037
www.carlogavazzi.es
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Rodamientos de
rodillos esféricos

Los rodamientos utilizados en los equipos de colada continua tienen que soportar
condiciones de funcionamiento extremas que incluyen altas temperaturas, cargas
elevadas, velocidades ultrabajas, agua/vapor de agua y contaminación. Como resultado, fallos de los rodamientos como el desgaste, la descamación y la rotura son
comunes, lo que lleva a un número cada vez mayor de plantas siderúrgicas a adoptar
rodamientos de rodillos esféricos SWR (superresistentes al desgaste) de NSK. Estos
rodamientos avanzados, en comparación con sus homólogos estándar fabricados
con acero para rodamientos AISI 52100, tienen una mayor resistencia al desgaste, al
desconchado, una mayor vida útil y más tenacidad del anillo exterior. Entre las empresas que disfrutan de las ventajas de la serie SWR de NSK se encuentra una planta
siderúrgica internacional que experimentaba fallos regulares en los rodamientos de
un equipo de colada continua. La máquina produce bloques de fundición de acero,
un proceso que involucra la aplicación de cargas pesadas que comprometían la vida
de los rodamientos estándar debido al desgaste y la fatiga. De hecho, la vida media
de los rodamientos de la máquina era tan solo de 40 a 50 semanas.
Con el fin de prolongar la vida del rodamiento y reducir los costes de mantenimiento,
la planta solicitó la asistencia de los ingenieros expertos de NSK, quienes iniciaron
una revisión completa de la aplicación.
NSK SPAIN, S.A.
Tel.: +34--934335775
www.nskeurope.es

Componentes
personalizados
AGV PROLYNK ESTÁ DISPONIBLE
EN CUATRO TAMAÑOS
El Internet de las cosas permite fabricar productos personalizados automáticamente,
en lotes tan pequeños como de un solo producto. La ruta del componente por el proceso de montaje adquiere, así, un significado totalmente nuevo. En la plataforma de
máquina adaptativa de Prolynk se pueden configurar y combinar la maquinaria de fabricación y las estaciones de montaje con total flexibilidad. Las piezas pasan automáticamente de estación a estación, van, por así decir, en un minitaxi. Faulhaber suministra
la tecnología de accionamiento para los pequeños AGV.
Con la tecnología Prolynk, la configuración de la “línea de montaje” se puede adaptar
o reconfigurar libremente, según los cambios de los requisitos. Los componentes
dejan de ir por un recorrido predeterminado y cogen, en vez de eso, un taxi representado por una pequeña unidad de transporte sin conductor (vehículo de guiado
automático, AGV).
El AGV Prolynk está disponible en cuatro tamaños (325x230 mm y 450x350 mm).
La carga máxima está entre los 5 y los 35 kilogramos según el modelo. El componente que se procesa se sujeta durante el recorrido hasta las diferentes estaciones de
montaje mediante una abertura en el medio.
ELMEQ, S.A.
Tel.: +34--934227033
www.elmeq.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Convertidores CC/
CC miniaturizados
de grado médico

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

Mean Well tiene ya una línea de productos médicos CA/CC muy
extensa. Con el lanzamiento de estas cuatro series, la línea de

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**

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%

Los modelos MDS03/06 y MDD03/06 son adecuados para
mejorar el nivel de aislamiento de los sistemas médicos y
reducir la corriente de fuga de contacto del paciente para
aplicaciones como unidades electro quirúrgicas, monitores
de oxígeno, estaciones móviles de las clínicas, pantallas de
quirófano, y equipos de cuidado bucal.

35.814

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

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

Total

7%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

41%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

TAMAÑO EN MINIATURA DE
1,25” X 0,8”

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

LECTORES

11%

Desde Electrónica Olfer presentan los lanzamientos del proveedor Mean Well, la serie MDS03/06 con 1 salida de 3W/6W
y los MDD03/06 de 2 salidas. Las principales características
de estas series son su tamaño en miniatura de 1,25” x 0,8”,
rango de entrada ultra amplio 4: 1, amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40°C ~ + 90°C), baja corriente de
fuga (<\<>5 a) y cumple con 2xMOOP (doble Aislamiento
reforzado MOPP / 4KVac / 6KVdc). Con la certificación estándar de seguridad médica IEC60601-1.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

• automatica@ptp.es

productos de convertidores CC/CC cada vez es más completa
aumentando así toda su línea de productos de grado médico.
Características:
- Tamaño miniaturizado: 1,25” x 0,8”
- Rango de entrada ultra amplio 4: 1
- Aprobación: IEC60601-1 (2 MOPP)
- Baja fuga de contacto con el paciente: <\<>5 A
- Aislamiento reforzado 4KVac / 6Kvdc
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40 ~ + 90
- Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga
- Dimensiones: 31,8 x 20,8 x 12,2 mm
- 3 años de garantía.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com

Marketplace

Descarga
el último
número

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

Termostatos para
envolventes y
armarios de control
*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%

7%

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

PUEDEN CONECTARSE
RÁPIDAMENTE DENTRO DE UNA
ENVOLVENTE O ARMARIO DE
CONTROL PARA CONMUTAR LOS
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

DE PEQUEÑO FORMATO, OFRECEN
GRANDES DISTANCIAS DE CONMUTACIÓN

• automatica@ptp.es

Los termostatos compactos KTO y KTS
111 de Stego presentan una práctica innovación: los terminales Push-In garantizan una conexión más rápida y sin herramientas. Los pequeños reguladores
pueden conectarse rápidamente dentro
de una envolvente o armario de control
para conmutar los sistemas de calefacción y refrigeración.
Terminales Push-In para una conexión
más rápida: con los termostatos KTO /
KTS, Stego ha aprovechado la oportunidad de adaptar los reguladores para
cumplir con los requisitos de la industria
de fabricación de envolventes. Los KTO
111 y KTS 111 se conectan a la fuente de
alimentación sin herramientas mediante
los terminales Push-In en la parte frontal de la carcasa. Los terminales ejercen
una presión constante sobre los cables
de conexión, lo que garantiza la seguridad incluso durante el transporte de
envolventes preinstaladas, evitando que
los cables se aflojen. Otra ventaja de los
terminales Push-In es una reducción de
2/3 del tiempo de instalación gracias al
cableado sin herramientas.
Contactos NC y NO para un clima óptimo:
los termostatos de las series KTO / KTS
han sido diseñados como reguladores
de dos posiciones con un elemento sensor bimetal termostático.

STEGOTRONIC, S.A.
Tel.: +34--938066026
www.stego-connect.com
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Sensores inductivos en
carcasa compacta

La familia de productos de sensores inductivos de wenglor con distancias de conmutación aumentadas presenta un rendimiento mejorado en diseño en miniatura: un total
de ocho sensores de las series I03 e I04 en la carcasa compacta D3 y M4 están disponibles para detectar objetos metálicos en sistemas reducidos. Prácticamente no más
grandes que la cabeza de un alfiler, los sensores robustos con carcasa de acero inoxidable V2A demuestran sus puntos fuertes exactamente donde el espacio es más limitado.
Los sensores de la serie I03 tienen un diámetro de solo tres milímetros (D3) y una carcasa lisa, mientras que la serie I04 tiene una rosca externa con un diámetro total de
cuatro milímetros (M4). En ambas series, la carcasa tiene solo 22 milímetros de largo.
Los sensores en miniatura casi invisibles detectan señales de conmutación precisas en
lugares donde prácticamente no hay espacio de instalación disponible. Las distancias
de conmutación aumentadas de hasta 1 mm, una conexión de cable PUR robusta (dos
metros), un alto grado de protección IP67 y un amplio rango de temperatura entre –25 y
+70°C garantizan un alto rendimiento y una larga vida útil. Gracias al montaje enrasado, los
sensores pueden integrarse mecánicamente y protegerse en los sistemas. Las variantes
opcionales PNP/NPN y NO/NC también permiten un cómodo manejo con los sistemas
existentes. Gracias a la ayuda de ajuste LED, los sensores pueden instalarse fácilmente.
El LED brillante muestra el estado claramente, incluso a largas distancias.
WENGLOR SISTEMAS DE SENSORES, S.L.
Tel.: +34--934987548
www.wenglor.com

Software de CAD/CAM
CON UNA VISIÓN MÁS AMPLIA PARA UNA MAYOR
COMODIDAD DE TRABAJO
La versión 2021.2 de la suite de CAD/CAM hyperMILL es más fácil de usar, ofrece mejores estrategias de mecanizado y otras opciones para la comunicación de datos. El
software es líder en cuanto a la programación del mecanizado de corte (desde 2,5D
a 5 ejes simultáneos), es compatible desde hace tiempo con la fabricación aditiva,
con la introducción de nuevas funciones en la nueva versión. La versión 2021.2 incluye muchas novedades para un mejor mecanizado a la hora de efectuar el acabado
de moldes 3D. Por ejemplo, se ha optimizado la elección de las trayectorias de las
herramientas, reduciendo la retracción y creando trayectorias más homogéneas.
hyperMILL Virtual Machining permite realizar simulaciones y análisis con la máxima
precisión porque trabaja con los códigos CN reales. Dos de las principales mejoras
de la versión 2021.2: se detectan las restricciones de las limitaciones del eje y las
secuencias de los movimientos de optimizan como corresponde. Para ello, con Optimizer se pueden forzar las trayectorias G1 de las herramientas, encontrar un nuevo
posicionamiento dentro de los límites de los ejes y continuar con el mecanizado. En
este proceso, los movimientos de aproximación y alejamiento se combinan suavemente con las trayectorias y comprueba las posibles colisiones. Además, se evita
que se sobrepasen los límites de los ejes. También incluye una novedosa opción para
aplicar una estrategia especial de aproximación y alejamiento a las máquinas en las
que la herramienta puede retroceder a un túnel.
OPENMIND SOFTWARE TECHNOLOGIES, GMBH
Tel.: +49-899-500305
www.openmind.de

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Equipos de corte por láser

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

LONGITUDES DE HASTA 6,2 Y ANCHURAS DE
2,5 METROS

Envíos Año

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%

La instalación se caracteriza por una potencia láser de
hasta 10 kilovatios, así como la BeamShaper opcional.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Las instalaciones de corte por láser de gran formato
brindan a los usuarios la posibilidad de distinguirse
de la competencia sin tener que realizar un desembolso excesivo. Por esto, Bystronic amplía su línea de
productos de láser de fibra óptica ByCut Smart con el
formato 6225. La máquina puede equiparse opcionalmente con las fuentes láser Fiber 3000, 4000, 6000,
8000 y 10000.
Con el gran formato, ByCut Smart permite a los usuarios trabajar con planchas de chapa con longitudes de
hasta 6,2 y anchuras de 2,5 metros. Esto incrementa
por una parte la productividad de la máquina, ya que
las chapas grandes permiten intercalar las piezas de
corte con una mayor eficiencia. Por otro lado, gracias al
elevado grado de aprovechamiento, se reducen
procesamiento BySoft CAM ayuda a los usuarios con
procesos de anidado inteligentes.
Además, el formato aumenta la variedad de las aplicaciones de corte en la ByCut Smart. A partir de una chapa de gran tamaño puede realizarse el corte, en caso
necesario, no solo de piezas pequeñas variadas, sino
también de piezas grandes sin que la máquina interrumpa por ello el corte con láser. Esto resulta en una
ventaja adicional sobre los competidores que no ofrecen instalaciones de corte por láser para los formatos
estándar habituales.
Además de aplicaciones de corte con chapas extragrandes, también es posible procesar planchas de
chapa en formatos más pequeños, que pueden alinearse en la larga mesa de corte de ByCut Smart. En
este proceso, los usuarios pueden aportar suficiente
material bruto para dejar que el sistema de corte con
láser de fibra óptica siga trabajando durante más tiempo en el funcionamiento de corte.

Encoders incrementales
CON NÚMERO DE PULSOS
DEFINIBLE LIBREMENTE
Con los encoders premontados de la serie WDGP
se pueden alcanzar
resoluciones de 80
pulsos por milímetro
o 0,0125 mm por pulso. La probada tecnología de
sensor magnético de Wachendorff está
ahora disponible con cualquier recuento de pulsos, desde 1 pulso hasta 16,384 pulsos por rotación.
Al hacer el pedido, también se pueden seleccionar las señales invertidas de salida TTL y HTL.

Además de ByCut Smart 6225, Bystronic ofrece el láser de fibra óptica en los formatos 12020, 8020, 6520,
4020 y 3015.
BYSTRONIC IBÉRICA, S.A.
www.bystronic.es

Otras características importantes del sistema de medición: presión
de contacto ajustable de 0 a 20 Newton en incrementos de 5 Newton,
además de un tornillo central a prueba de pérdida.
CONTAVAL, S.L.
Tel.: +34--963843700
www.contaval.es
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

*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.

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
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%

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%

Encóderes ópticos
incrementales

La evolución de los sistemas
de paquete energético

LOS MÁS PEQUEÑOS
DE ESTE TIPO

SOLUCIÓN IDEAL
PARA TRANSPORTAR
COMPONENTES
SIN TUBOS
CORRUGADOS

• automatica@ptp.es

Son los más pequeños del tipo óptico incremental de
Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora, y
proporcionan información de posición, interpolación en directo
y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura.
Atom DX se basa en el sistema óptico líder del sector de la plataforma de encóder Atom, e integra la tecnología de interpolación
de alto rendimiento de Renishaw, que reduce el tamaño del sistema y no precisa adaptadores ni interfaces adicionales. Atom
DX es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de espacio
limitado, donde el rendimiento es crucial.
Equipado con LED de configuración integrados de Renishaw, que
ejecutan un proceso de instalación sencillo e intuitivo basado en
la conocida y probada rutina de auto-calibración, Atom DX está
listo para su instalación nada más sacarlo de la caja. Atom DX
es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi100 y el software ADT View opcionales, que permiten obtener la
información de diagnóstico más avanzada para facilitar la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in
situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento
más exigentes.

El sistema Sumoslide se
caracteriza por un diseño
extremadamente compacto y un movimiento lineal hacia delante y hacia atrás del carro de retracción. Estas características de diseño evitan los radios de curvatura ajustados y la
formación de bucles en el robot, situando a Sumoslide como
una solución ideal para transportar componentes sin tubos
corrugados, como mangueras de succión, de alimentación o
de calefacción.

Las cabezas lectoras de Atom DX se pueden utilizar con una extensa gama de reglas lineales, de arco parcial y rotatorias para
cumplir la mayoría de los requisitos de aplicación; se entregan
en dos formatos: versiones con cable y con salida superior, con
opciones de regla de 20 o 40 µm.

Este sistema compacto para espacios de instalación más pequeños tiene más ventajas como:
- Diseño extremadamente compacto.
- Contornos de interferencia bajos, por lo tanto, óptimos para
espacios de instalación más pequeños.
- Ideal para guiar mangueras de alimentación de material.
- Se puede utilizar para las interfaces del paquete de cables
en el brazo oscilante del eje 2 o en el eje 3.
- Se pueden implementar soluciones gemelas y múltiples.
- Posibilidad de simulación 3D-CAD adaptada a cada modelo
de robot y aplicación.
- Particularmente fácil de mantener, no requiere herramientas complejas y utiliza muy pocos puntos de fijación.
- Soporte técnico en diseño, instalación y optimización.

RENISHAW IBÉRICA, S.A.U.
Tel.: +34--936633420
www.renishaw.es

SUMCAB SPECIALCABLE GROUP, S.L.
Tel.: +34--933817876
www.sumcab.com

Máquinas
para lavar,
desengrasar
y tratar piezas
industriales
CUENTAN CON CERTIFICADO FINAL DE CALIDAD
Todas las máquinas que se fabrican en la empresa Bautermic,
S.A. antes de su expedición, se prueban en sus talleres de manera exhaustiva, utilizando los mismos tipos de piezas que
posteriormente se tendrán que tratar.
Con la presencia de un técnico del cliente se realizan todas las
pruebas necesarias que, junto con los resultados de los análisis obtenidos en el propio laboratorio de ensayos de Bautermic, certifican que la máquina que se está probando consigue
la producción acordada, en los tiempos especificados y sobre
20

todo, que cumple con todos los tipos de tratamientos previstos
y con la calidad de limpieza exigida.
Bautermic, S.A. diseña y fabrica diversos tipos de máquinas e
instalaciones para el tratamiento de superficies de cualquier
tipo de piezas industriales que se tengan que: lavar, desengrasar, aclarar, pasivar, fosfatar, aceitar, secar etc.
BAUTERMIC, S.A.
Tel.: +34--933711558
www.bautermic.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

HMI Avanzado de 10" con adaptador WIFI

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

COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE EXPANSIÓN WIFI M02

Envíos Año

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

Weintek, especialista en investigación y fabricación de HMIs,
presenta cMT3102X, un nuevo tipo de HMI que incorpora un
diseño modular y un módulo de expansión WiFi, M02, para
ofrecer una solución de conectividad más flexible.

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%

• automatica@ptp.es

El cMT3102X, un HMI de 10,1”de la Serie X Avanzada, está repleto de características de software y hardware.
Aspectos destacados del cMT3102X:
- Velocidad sin precedentes de cMT X: La CPU de cuatro núcleos A17 ofrece una potencia de procesamiento y 3D excepcional.
- Diseño atractivo: Un diseño distintivo minimalista negro y
marco plateado acentúan su aspecto bien pulido y calidad
superior.
- Puerto Ethernet dual: El puerto dual separa las capas de aplicaciones y físicas, una configuración práctica en la integración de IT/OT.
- Soporte del módulo de comunicación: El módulo de expansión M02 añade conectividad WiFi para ayudar a superar los
obstáculos de cableado.

- Soporte de software/hardware: Muchas características avanzadas como SIEMENS MPI y controladores CAN Bus, JS Object,
WebView, OPC UA,
- MQTT, Base de Datos SQL, Navegador Web PLC, CODESYS, EasyAccess 2.0 no solo cumplen con los requisitos generales de
automatización, sino que también son claves para una integración exitosa del sistema.
CT AUTOMATISMOS Y PROCESOS, S.L.
Tel.: +34--902445050
www.ctautomatismos.com/P194242

Marketplace

Descarga
el último
número

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

Rejillas de
iluminación
*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... )

COMBINAN LOS NIVELES MÁS
ALTOS DEL RENDIMIENTO ÓPTICO
CON LA GRAN CAPACIDAD DE
LOS SENSORES INTELIGENTES
9%

11%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

Sistema de medición
angular incremental
INTEGRADO EN LOS RODAMIENTOS
PARA EJES ROTATIVOS

• automatica@ptp.es

Sick lanza la gama de producto SLG-2,
unas rejillas de iluminación de nueva generación que combinan los niveles más
altos del rendimiento óptico con la gran
capacidad de los sensores inteligentes,
todo eso en su pequeña carcasa. Además,
la familia de Sick amplía la versatilidad de
integración, más allá de las salidas conmutadas, para incorporar tanto medidas,
como clasificación y tareas inteligentes,
al mismo tiempo que proporciona datos
para la evaluación de diagnóstico.
La gama SLG-2 ofrece una variedad de
resoluciones e incluye una versión de
viga transversal para la detección de objetos muy delgados o planos, como por
ejemplo sobres o chapas de metal. La incorporación de una interfaz IO-link agrega un valor adicional para los fabricantes
de máquinas y los usuarios finales, lo
que abre nuevas oportunidades para la
automatización de las aplicaciones de
manipulación de materiales y fábricas.
Mayor versatilidad: con un tamaño de
solo 12 mm x 24 mm, las rejillas de luz
SLG-2 vienen en variantes delgadas o
planas, por lo que pueden configurarse
tanto en horizontal como en vertical,
para encajarlas cómodamente en máquina o cintas transportadoras, así como
en puertas mecánicas, portones y ascensores. Las rejillas de iluminación permiten una integración versátil de máquinas y robots con tiempos de respuesta
rápidos, lo cual garantiza un rendimiento
completamente fiable incluso a altas velocidades de producción.

La incorporación del sistema de medición angular incremental Amosin cierra una
brecha al ofrecer una solución para las aplicaciones en las que la medición angular
absoluta es innecesaria o imposible.
La escala dimensional del sistema de medición angular Amosin está fijado en el anillo interior del rodamiento, y el cabezal de medición está fijado en el anillo exterior.
La integración de la escala dimensional en el anillo interior del rodamiento garantiza
una precisión óptima de la concentricidad radial y minimiza el vuelco de la escala
dimensional cuando el eje está sometido a cargas mecánicas. Asimismo, también
garantiza la máxima precisión de medición. Puesto que el sistema de medición Amosin está completamente integrado en el rodamiento para mesas giratorias, tampoco es
necesario ajustar el espacio de aire entre la escala dimensional y el cabezal de medición.
Las tolerancias de fabricación se han ajustado de manera correspondiente. Además, el
sistema de medición está protegido contra sustancias contaminantes (en particular
frente a los lubricantes) y tiene una buena resistencia a los campos magnéticos generados por los accionamientos directos.
El sistema de medición angular incremental está equipado con una interfaz de datos
analógica 1Vss convencional y, por lo tanto, también admite aplicaciones en las que
la señal de posicionamiento deba transmitirse a través de un segundo eje rotatorio
mediante una junta rotativa eléctrica.
SCHAEFFLER IBERIA, S.L.U.
Tel.: +34--934803410
www.schaeffler.es

Herramientas
para ranurado
y tronzado
ADAPTADAS A LAS
CONDICIONES DE USO
HABITUALES DE LOS
CLIENTE
El objetivo es ofrecer a los clientes herramientas perfectamente adaptadas a sus
condiciones de uso habituales, por ejemplo, tan largas como sea necesario y tan
cortas como sea posible para lograr la máxima estabilidad y así aumentar de forma
decisiva la vida útil de la herramienta y la calidad superficial.
El cliente puede configurar su herramienta en línea junto con la persona de contacto de Walter en cuestión de minutos: con la variante de mango que le resulte más
conveniente, en diferentes ángulos de ataque, con o sin refrigeración interna, y sin
compromisos, por ejemplo, en lo relativo a la posición y la rosca de unión para la
refrigeración. Además de unos plazos de entrega cortos y una atractiva relación calidad/precio, también pueden beneficiarse del dibujo automatizado de proyectos, que
viene con oferta incluida.

SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A.
Tel.: +34--934803100
www.sick.es
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WALTER TOOLS IBÉRICA, S.A.U.
Tel.: +34--934796760
www.walter-tools.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Metrología digital

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

PARA DIGITALIZAR Y OPTIMIZAR EL PROCESO
PRODUCTIVO

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%

La M3 Hybrid es una herramienta para digitalizar y optimizar el
proceso productivo

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

En Innovalia Metrology llevan años trabajando en soluciones de
control de calidad que apuntan a estos retos, mediante la combinación del software y el hardware con la robótica y la tecnología más avanzada en el campo de la medición. De esta manera,
crean y ofrecen soluciones metrológicas que permiten alcanzar
la mayor productividad y eficiencia en el proceso de producción.
Con M3 Hybrid han logrado simplificar el proceso de lectura y
medición de piezas combinando dos métodos de captación de
puntos - scanner 3D sin contacto Optiscan y sistema por palpado - con M3 Software. Esta propuesta supone ya una reducción
del 30% en el tiempo de ciclo. Compuesta por una CMM de alta
precisión y exactitud, la plataforma de software multisensor M3
está diseñada para trabajar tanto con puntos de palpado, como
con nubes de puntos de hasta 100 millones. A eso se le suma, la
combinación de todo tipo de sondas, proporcionando al usuario
la cantidad de información necesaria para controlar de forma óptima todo el proceso de fabricación
M3 está diseñado para trabajar tanto en planta como en laboratorio, dando una respuesta común a retos dispares y facilitando
el proceso de aprendizaje. Además, el soporte metrológico que
facilita desde su plataforma M3workspace, le dota de una usabilidad sin precedentes.
Otro de los componentes indispensables de M3 Hybrid, es Optiscan. Un sensor de triangulación láser con excepcionales resultados en todo tipo de materiales y acabados. Ofrece grandes
mejoras en la precisión y en la optimización del tiempo de medición, lo que se traslada a una clara mejora en el tiempo de ciclo.
Las máquinas de medición tridimensional o CMM, que complementan M3 Hybrid, son fabricadas en granito natural en sus tres ejes,
cuentan con sistemas antivibratorios y compensación térmica. Por
lo que, poseen una gran estabilidad dimensional y unos movimientos muy precisos que aseguran la precisión de la información

M3 Hybrid supera en rapidez, precisión y adaptabilidad a las demás propuestas de mercado y se convierte en la herramienta
imprescindible para asegurar la fabricación cero defectos y contribuir a la digitalización del proceso productivo.
INNOVALIA METROLOGY
Tel.: +34--944805183
www.innovalia-metrology.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

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

Garras para sacos
*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**

SE PUEDEN ELEGIR LAS DIMENSIONES
DE LA ZONA DE AGARRE, EL TIPO
DE GENERADORES DE VACÍO,
DIFERENTES ANILLOS DE SELLADO Y
UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

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

Las garras KSG son fiables y
se adaptan a las necesidades específicas de los clientes. Gracias al
configurador
online del propio sitio web
de Piab, los usuarios pueden elegir las dimensiones de la zona
de agarre, el tipo de generadores de vacío (internos o externos) y elegir entre los diferentes
anillos de sellado, además de una amplia gama
de accesorios.
Las garras para sacos KSG de Piab manipulan
con seguridad sacos de plástico, papel o tela que
contengan producto en polvo, gránulos, productos a granel o líquidos dentro de sectores industriales como el alimentario, químico, farmacéutico, de la construcción y de bienes de consumo.
Características clave:
- Accesorios como el vacuómetro y el manómetro permiten controlar y regular la garra,
aumentando la productividad del sistema.
- Agarre óptimo en cada tipo de saco y aplicación: disponibles diferentes configuraciones
de garras además de una rejilla metálica
ajustable en el interior de cada garra.
- La elección entre eyectores Coax integrados
(de dos a ocho cartuchos) o un generador de
vacío externo garantiza un sistema de manipulación totalmente optimizado.
- Fabricada con materiales como el aluminio, la
garra KSG es sólida y resistente, ofrece una
mayor vida útil y se reduce el mantenimiento.
- Es muy ligera gracias al perfil de aluminio y al
plástico utilizado en la zona de agarre, lo cual
permite utilizar un robot de carga útil reducida. Esto supone un ahorro de costes y energía y una mayor optimización del sistema de
manipulación.
- Fácil de instalar en robots o estructuras propias, integrándose fácilmente en el sistema
de manipulación del cliente, lo que reduce el
tiempo de montaje.
PIAB
Tel.: +34--936333876
www.piab.com/es
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Guías lineales
aluminio serie bajo
coste anticorrosivas
CONJUNTO GUÍA DE DOBLE
CARRIL Y PATÍN EN ALUMINIO CON
PISTAS DE RODADURA EN ACERO
INOXIDABLE - VERSIÓN ECONÓMICA
Las guías lineales de la serie estándar FDG de Franke están equipadas con rodamientos de bolas están hechas casi en su totalidad de aluminio ligero. Esta
serie se caracteriza por ser una solución económica para industrias que requieran una protección a la corrosión más exigente. Tanto los rodillos del patín
como las pistas de rodadura de las guías están fabricados en acero inoxidable.
Los rodamientos de bolas sellados permiten un funcionamiento sin mantenimiento durante toda la vida útil.
Las guías se pueden fabricar en longitudes de 200 mm a 4.000 mm y, bajo
demanda, también se pueden acoplar una y otra sin límite.
Longitud de la carrera: Desde 200 mm a 4.000 mm.
Posibilidad de acoplarlas en serie.
Material
- Cuerpo del patín: Aluminio
- Cuerpo de la guía: Aluminio
- Pistas de rodadura: Acero inoxidable
- Rodillos: Acero inoxidable
- Temperatura operativa para el funcionamiento:-20 ° C a +80 ° C
- Velocidad máxima: 10 m / s
- Máxima aceleración: 40 m/s2
- Posición de montaje: Cualquiera
- Lubricación: Lubricado de por vida, sin mantenimiento
FRANKE SPAIN
Tel.: +34--621011224
www.franke-spain.com

Eliminación del aceite
en el aire comprimido
AIRE SIN ACEITE Y ESTÉRIL EN UN
SOLO PROCESO
Bekokat elimina el aceite residual e hidrocarburos del aire comprimido mediante catálisis. Este sistema esteriliza el aire al calentarlo a 150ºC. No importa el grado de humedad del aire, ni si los compresores son lubricados.
Bekokat es la mejor solución para conseguir aire mejor que clase 1 según la
ISO 8573 y, además, estéril. Aunque se utilicen compresores oil free, siempre
se necesitará tratamiento, puesto que el aire ambiente contiene hidrocarburos. Instalar un Bekokat es más rentable que sustituir los compresores lubricados por compresores oil free + tratamiento ya que los costes de inversión y
mantenimiento son mucho menores.
BEKO TECNOLÓGICA ESPAÑA, S.L.
Tel.: +34--936327668
www.beko-technologies.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

CATÁLOGOS

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

El catálogo "ProKIT – Kit de rodamiento para ruedas" incluye una
completa y detallada información del producto con imágenes y
diagramas, así como las dimensiones de los rodamientos para
ruedas y las aplicaciones del vehículo. Las soluciones ProKIT se
agrupan por referencia original para turismos y vehículos comerciales ligeros, lo que facilita la búsqueda y selección del kit
de rodamiento para ruedas correcto.
Los conjuntos ProKIT reúnen todos los componentes necesarios
para montar el producto en cuestión, incluidos los anillos de retención, sellados y elementos de sujeción. Los códigos QR que
se incluyen en el embalaje proporcionan información detallada

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**

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%

acerca del producto, sus aplicaciones y su trazabilidad.

37.025

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

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Cualquier empresa que preste servicios en el aftermarket de automoción (AAM) ahora puede beneficiarse de la edición en PDF
del catálogo ProKIT de NSK que se ha lanzado recientemente. Al
igual que la versión online lanzada en 2020, los distribuidores,
mayoristas y talleres encontrarán que el PDF cubre toda la gama
de kits de rodamientos para ruedas ProKIT de NSK para el AAM
independiente.

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Total

EL CATÁLOGO PROKIT DE NSK AHORA ESTÁ DISPONIBLE
PARA SU DESCARGA EN FORMATO PDF

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Noticias del Sector

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Y lo que es más importante, dichos conjuntos ProKIT para el
AAM contienen solo rodamientos para ruedas 100% originales, además han sido probados y testados por los respectivos OEM (fabricantes de equipos originales).
NSK utiliza solo fuentes garantizadas de acero, lubricantes y componentes de sellado para garantizar el mismo
rendimiento de los productos ProKIT de todas las fábricas
de NSK, todos ellos acreditados por ISO.
El catálogo "ProKIT – Kit de rodamiento para ruedas" de
NSK está disponible en inglés y actualmente se está preparando en otros idiomas. El PDF puede descargarse en
este enlace: https://www.nskeurope.es/es/Automotive-Aftermarket/catalogue-parts.html

THIS IIOT PLATFORM
MAKES INDUSTRY 4.0
EASY!

www.stego-connect.com

IIOT PLATFORM VIA PLUG & CONNECT – THAT’S STEGO CONNECT
Sofisticado. Compatible. ¡Fácil 100%! Esta plataforma es ideal para la digitalización.
Gracias a STEGO CONNECT, ahora la Industria 4.0 es fácilmente accesible para cualquier organización.
La funcionalidad Plug-and-Connect de STEGO CONNECT
facilita la digitalización. El sistema le ofrece el acceso directo
sin su propio equipo de expertos.

De este modo, STEGO CONNECT le ofrece las condiciones
ideales para implementar su visión de la Industria 4.0 sin la
necesidad de desarrollar soluciones internas personalizadas.

Los dispositivos IO-Link, tales como sensores y actuadores, se
pueden configurar, supervisar y controlar de forma
centralizada mediante la plataforma STEGO CONNECT en
combinación con la informática de última generación
“edge-computing”.

Además, con STEGO CONNECT, puede confiar en una
plataforma IIoT preparada para el futuro gracias al uso del
estándar global IO-Link.

Más información en www.stego-connect.com

stegotronic@stegotronic.es

+34 93 806 60 26
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MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Instrumentación, Control y Medida

Mecánica y Motores

42.842
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

19.657
20.748
81.954

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

LA 31ª EDICIÓN DE LA BIENAL
INTERNACIONAL DE MÁQUINA –
HERRAMIENTA SE PRESENTA EN EMO MILÁN
1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

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

FESTO ESCOGE BARCELONA PARA ALBERGAR SU
PRIMER DIGITAL SALES HUB

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

• automatica@ptp.es

Con su misma esencia de siempre se presentó en Milán
la 31 edición de BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta. La celebración de la feria EMO supuso
el punto de partida para el arranque de la campaña internacional del certamen, que vuelve como cita estratégica para la dinamización económica de la industria
4.0. Así lo recoge su claim, more BIEMH than ever (más
BIEMH que nunca).
En el acto participaron Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco; Xabier Basañez, Director General de Bilbao
Exhibition Centre; Xabier Ortueta, Director General de AFM
Clúster y Pello Rodríguez, Director General de DanobatGroup y Vicepresidente de Corporación Mondragón.
Xabier Basañez, Director General de Bilbao Exhibition
Centre, señaló que “la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta es una de las convocatorias industriales más importantes de Europa y en 2022 ofrecerá la
mejor versión de sí misma, para convertirse en una gran
plataforma de reencuentro. La feria será un espacio clave para recuperar el contacto directo y dar un nuevo impulso a la innovación, las alianzas personales de valor
y las operaciones comerciales. Volveremos a estrechar
manos y cerrar negocios”.
Con el objetivo de ofrecer un gran encuentro internacional con empresas líderes de los 5 continentes y la visión más completa en innovación 4.0, han arrancado ya
las campañas de captación de expositores y visitantes.
Para la primera, los esfuerzos comerciales se centran
en países como Italia, Alemania, Austria, Bélgica, China,
Francia, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza,
Taiwán y Turquía, además de España. Todos ellos mantienen desde hace tiempo una presencia consolidada
en este escaparate tecnológico. En 2018 más de 1.751
firmas expositoras de 21 países y 42.000 visitantes
participaron en la 30 edición de BIEMH, con la que se
alcanzó un impacto económico de más de más de 42,7
millones euros.
BIEMH está organizada por AFM – Advanced Manufacturing Technologies y Bilbao Exhibition Centre- y cuenta
con la colaboración de Gobierno Vasco y AIMHE – Asociación de Importadores de Máquina Herramienta.
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EMPRESAS

Jefes Comerciales y de Compras

2%

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

6.274

3,0% (3.640)
3,2% (3.842)
12,6% (15.177)

Electricidad

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%

56.763
100.601

6,6% (7.934)
5,4% (6.468)

Total

11%

37.025

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

Informática y Comunicaciones

Otros y Ferias

LECTORES

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

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.

La empresa alemana Festo ha inaugurado su primer Digital Sales HUB del mundo, en sus instalaciones de l’Hospitalet de Llobregat, tras un año desde su puesta en marcha. Este proyecto
ha contado con la ayuda de ACCIÓ, agencia para la competitividad de la empresa del Departament de Empresa y Competitividad la Generalitat de Catalunya.
El acto contó con la participación del Sr. Albert Castellanos,
secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Juncà, director general de Innovación y Emprendimiento de la Generalitat de Catalunya, Dr. Ansgar Kriwet,
miembro del Consejo de Administración de Ventas de Festo,
Heiko Landsberg, responsable de Digital Business de Festo,
Xavier Segura, director general de Festo España y Portugal, y
Viktor Nordstrom, director del Digital Sales Hub. Dr. Kriwet fue el
encargado de explicar las razones que han llevado a la multinacional alemana a apostar por Barcelona entre las más de 250
delegaciones que la compañía tiene en todo el mundo.
En el entono digital, los desarrollos son extremadamente dinámicos y están fuertemente influenciados por las startups, por
lo que reconocer y aplicar rápidamente las tendencias digitales
es clave para el éxito empresarial. Además de la localización
tecnológica líder de San Francisco, Londres, Berlín y Barcelona
se han establecido en Europa como metrópolis innovadoras y
dinámicas para las tendencias digitales. En este sentido, Festo
ha creado un Digital Sales HUB y lo ha instalado en uno de los
puntos neurálgicos de las tendencias, como es Barcelona.
Festo prevé que en 2025, casi el 40% de sus ventas se generen de forma digital. En el mundo digital actual, la innovación,
la velocidad y el cambio se han convertido en factores fundamentales para el éxito empresarial. Por ello, el Digital Sales Hub
cuenta con el talento de 20 profesionales, de más de 9 nacionalidades diferentes, con altas competencias y se prevé un
crecimiento de un 50% de la plantilla para 2022.
Festo ha realizado una inversión de más de 2,6 millones de euros para la puesta en marcha del Digital Sales HUB, de los cuales
el 84% corresponde a personal, y divide su actividad en cuatro
áreas funcionales: Data Analyst, programación, Customer Care e
Innovación. La actividad del HUB está directamente conectada
con la central de la compañía en Alemania, que da soporte a las
más de 250 delegaciones que Festo tiene en todo el mundo.

8-10 FEBRERO 2022
MADRID - IFEMA

#Pickpack2022

THE NEXT GENERATION OF

LOGISTICS & PACKAGING
FOROS VERTICALES PARA DAR RESPUESTA A CADA INDUSTRIA

European Intralogistics Summit 2022
IX Encuentro Alimarket Logística
Gran Consumo

Congreso Nacional de Packaging 4.0
VI Encuentro Alimarket Soluciones
Envasado Gran Consumo

PRESENTA TUS SOLUCIONES EN...

AUTOMATIZACIÓN
Y ROBÓTICA

CARRETILLAS
Y ACCESORIOS

ALMACENAJE

PALÉS
Y CONTENEDORES

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

INDUSTRIA 4.0

DIGITALIZACIÓN

A 5.000 PROFESIONALES EN BUSCA DE SOCIO INDUSTRIAL...

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, DISTRIBUCIÓN, COSMÉTICA Y BELLEZA, FARMACIA, AUTOMOCIÓN, TEXTIL, IT, CONSULTORÍA,
TRANSPORTE, TEXTIL, RETAIL / NON FOOD, BIENES INDUSTRIALES, ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA.

Contáctanos en:
exhibit@pickpackexpo.com
+34 919 551 551

www.pickpackexpo.com

PICK&PACK es un evento en colaboración de:
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Instrumentación, Control y Medida

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
Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción
Logística, Manutención y Almacenaje

6.274

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)

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:
7%

9%
11%

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

TECNUN INAUGURA EL “AULA EMPRESA STÄUBLI”
PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN
EL ÁMBITO DE ROBÓTICA
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

LECTORES

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.

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

2%
41%

Ingenierías, Integradores, Universidad

Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra ubicada en Donostia-San Sebastián, ha inaugurado el
Aula Empresa Stäubli, fruto del convenio de colaboración
que mantiene con este grupo internacional, dedicado a ofrecer soporte técnico y soluciones de ingeniería a la industria.
La creación de este espacio de trabajo tiene como objetivo
favorecer el desarrollo y la capacitación de los estudiantes
en el ámbito de la robótica.
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

En concreto, la empresa ha cedido distintos equipos con los
que los alumnos de ingeniería realizarán prácticas o proyectos de fin de grado y de máster en el campus. El profesor de
Tecnun e investigador de Robótica y Control Industrial de Ceit,
Emilio Sánchez Tapia, apunta que el robot Stäubli con el que
contará la Escuela permitirá a los estudiantes “practicar con
técnicas de programación de robots usadas habitualmente en
industria, como por ejemplo el pintado y soldado de coches o
la preparación de compuestos citostáticos que demoran o detienen el crecimiento de las células cáncerosas”.

Índice de anunciantes

Asimismo, Sánchez Tapia explica que las licencias de software de simulación y programación off- line, Stäubli Robotics Suite, que la empresa ha donado a Tecnun ayudarán al
alumnado a aprender a programar un robot sin contar con él
de manera física, de forma que sólo se use para los testeos
finales: “Aunque este concepto pueda parecer paradójico, es
la práctica habitual en las empresas, porque un robot inactivo, aunque sea para ser reprogramado, implica una producción parada”, ha matizado.
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BAUTERMIC, S.A.
BIEMH - BILBAO EXHIBITION CENTRE
BITMAKERS, S.L.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
EWAB ENGINEERING, S.A.U.
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, S.L.
MICROCOM SISTEMAS MODULARES, S.L.U.
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RENISHAW IBÉRICA, S.A.U.
SCHWÄBISCHE WERKZEUGMASCHINEN GMBH
STEGOTRONIC, S.A.
ZIMMER GROUP IBERIA, S.L.

“La relación universidad – empresa es cada vez más intensa
y profunda porque gracias a estas alianzas las compañías
son más competitivas y se forman profesionales más en
sintonía con las necesidades del mundo empresarial”, ha
sostenido Javier Ganuza, director del servicio de Relaciones
Profesionales de Tecnun durante el acto de inauguración.
Cabe destacar la colaboración que Ceit y Stäubli mantienen
en el marco del proyecto Assure. Liderado por Cybersurgery, el proyecto está orientado a la construcción de un
robot quirúrgico que permitirá hacer operaciones de fijación transpedicular de vértebras, es decir, para proporcionar estabilidad a aquellas que se encuentran desplazadas,
inestables o rotas.
El proyecto Assure es el resultado de una larga trayectoria
de proyectos iniciada por el centro tecnológico Ceit con el
grupo Egile, ya desde hace una década, desembocando en la
creación de la empresa spin-off Cybersurgery, que es la encargada de la homologación de la comercialización del robot.
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PROGRAMA EDITORIAL 2021

MES

CIERRE
DE EDICIÓN

RO382
Enero

28/01/2021

- Robótica en la industria del packaging
y la intralogística
- Impresión 3D

RO383
Febrero

23/02/2021

- Máquina y herramienta
- Metrología

RO384
Marzo

24/03/2021

- Automatización y robótica para la
industria manufacturera
- Soluciones de visión artificial

RO385
Abril

16/04/2021

- Smart factory
- Inteligencia artificial y conectividad

IoT Barcelona Solutions World Congress:
Barcelona, 05-07 Octubre

RO386
Mayo

17/05/2021

- Electrónica y electricidad industrial
- Mantenimiento industrial

Advanced Factories: Barcelona, 08-10 Junio
Eficam: Madrid, 03-04 Noviembre

RO387
Junio

14/06/2021

- Mecánica y electromecánica
- Especial automocion

Industry From Needs to Solutions:
Barcelona, 14-18 Septiembre
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Julio

16/07/2021

- Automatización en continuo
- Transformación del plástico
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28/09/2021

- Automatización en la industria del envase,
embalaje y seguridad
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- Robótica para la manipulación
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MetalMadrid: Madrid, 17-18 Noviembre

RO391
Noviembre

05/11/2021

- Logistica e intralogística automatizadas
- Robótica digitalizada
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- Tecnologías de gestión de fluidos en
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L’Hospitalet, Febrero

Septiembre
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