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Sectores de Reparto

5,5 % (6.632)

35.814

Instrumentación, Control y Medida

5,7% (6.587)

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Metalurgia

+ Cambio automático en el dispositivo
*Según
el último
periodo controlado
+ Cambio manual con la función
Easy
Click
**Datos cedidos por MEPSA
+ Gran diversidad de efectores finales
+ Larga vida útil, también en el funcionamiento continuo automatizado
+ Compatibilidad y flexibilidad: las principales tecnologías para manipulación
(pinzas de vacío y mecánicas) combinadas
ECTORES

THE KNOW-HOW FACTORY

l 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
apacidad de compra y mando dentro de su Planta
ndustrial, repartiéndose de la siguiente forma:

9%

7%

www.zimmer-group.com

11%

30%

Lectores Año

Electromecánica y Electrónica

Robótica, Automática y Fluídica

na publicación especializada con distribución
ratuita a profesionales. Esta labor requiere
onocer perfectamente dónde está nuestro
mejor lector, cuáles son sus características y qué
ontenidos le van a resultar más interesantes.
n circuito de lectura de 5,4 profesionales por
emplar
y una distribución
inteligente hacen de
Ecosistema
MATCH
uestra revista un medio sólido desde el que dar a
+ Un sistema para robots de peso ligero,
onocercobots
su producto.
y robots convencionales

Envíos Año

Máquina, Herramienta y Utillaje

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación
Jefes de Departamento (Mantenimiento,
Diseño de sistemas, Informática... )
Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

One stop. Smart shop.
Todo lo que necesita en automation24.es

Automatización de fábricas

Dispositivos de seguridad
Automatización de procesos

Automation24 – Su tienda online para la automatización
con las mejores marcas como, por ejemplo:
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En Portada

Qué significa “MATCH
Es la nueva plataforma End of Arm multifuncional de dos líderes tecnológiSectores de Reparto
Envíos Año
Lectores Año
DISTRIBUCIÓN cos y especialistas en manipulación,
como
lo son Zimmer5,5Group
% (6.632)y Schmalz.
35.814
Electromecánica
y Electrónica
Instrumentación
, Control y Medida
5,7%
(6.587)
37.025
Equipada
con
una
amplia
gama
de
productos
e
interfaces
de
comunicación
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
universal, MATCH es compatibleMetalurgia
con cualquier robot de peso
ligero usual
en
15,5% (18.630)
100.601
sectores entre los que se distribuye la revista de
Mecánica
y Motoresy robots de 6 ejes
6,6%
(7.934)
42.842
el
mercado;
un
sistema
ideal
para
cobots
convencionales.
una forma inteligente. Automática y Robótica es
Informática y Comunicaciones
5,4% (6.468)
34.925
Consta de con
cambio
automático oIngeniería
manual
a través de Easy4,5%
Click.
Aporta 28.974
una
una publicación especializada
distribución
y Servicios
(5.366)
gratuita a profesionales.
Esta labor de
requiere
Químicatanto
y Derivadospinzas, como ventosas,
3,9% (4.657) etc. Tiene
25.150
gran variedad
efectores finales,
conocer perfectamente dónde está nuestro
Investigación y Nuevos Materiales
(1.162)
6.274
una
vida útil, también
funcionamiento
de cambio1,0%
automático.
mejor lector, cuáles
sonlarga
sus características
y qué en elTransporte
y Automoción
3,0% (3.640)
19.657
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura
5,4 profesionales
por
Tel.:de+34
91 882 2623
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
nuestra revista unwww.zimmer-group.de
medio sólido desde el que dar a
conocer su producto.

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

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos

ANTICIPACIÓN Y MÉTODO PARA GESTIONAR
ENTORNOS
intermedios
en producción o COMPLEJOS
fabricación
Jefes de Departamento (Mantenimiento,

Opinión del experto

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con
Diseño de sistemas, Informática... )
las materias primas o el coste de la energía obligarán a
Nuevamente dejamos atrás
capacidad de compra y mando dentro de su Planta
recalcular, en muchos casos, la inversión a realizar y el
un
año
complejo,
sometido
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:
Directores / Gerentes

tiempo necesario para su amortización. Un reajuste necontinuamente a factores
cesario
que puede ralentizar la inversión, pero que no se
internos y externos cada
Jefes Comerciales
y de Compras
7%
2%
9%
convertirá, en general, en un condicionante que llegue a
vez menos predecibles que
41%
Ingenierías, Integradores,
Universidad los proyectos.
comprometer
acentúan la condición cam11%
biante del sector de la autoOtros
30%
En Sumcab Robotics llevamos meses trabajando para gamatización. Un 2021 lleno
rantizar nuestra cadena de suministro, sobre todo de cara
de oportunidades, con una
a los principales fabricantes de maquinaria e integradores
carga de trabajo importande robots, clientes que, hoy en día, tienen una cartera imte, y muy estimulante, pero
portante de pedidos que atender y para los que es clave la
con muchas dificultades a
Prensa Técnica Profesional, S.L.
• Tel.: 914 316 747
• automatica@ptp.es
estabilidad en los precios y la garantía de aprovisionamienla
hora
de
alcanzar
las
meAdolfo Ibáñez
to en los plazos deseados. Los retos y dificultades del año
Robotics Sales Manager tas planteadas en los tiemen curso han contribuido a una reorganización de recursos
SUMCAB • BU Robotics pos deseados.
materiales, tiempos de gestión y reconversión estratégica.
Hoy por hoy la automatización está contribuyendo a conseTanto la previsión de consumo de cables para automatiguir un tejido industrial cada vez más productivo y eficiente
zación industrial como de paquetes de energía en robots
a la vez que sostenible. La creatividad e innovación se han
son para nosotros el termómetro de mayor fiabilidad en el
convertido en el ingrediente prioritario para alcanzar con éximercado industrial. Cifras que apuntan hacia un nuevo año
to los objetivos de cada proyecto, tanto en grandes multinade récord, para el que seguro surgirán nuevos condiciocionales como en pequeñas y medianas empresas.
nantes. La capacidad de adaptarnos al cambio será nuevamente el factor decisivo para controlar el presente y trazar
Nos encontramos ante un 2022 repleto de oportunidanuevos caminos hacia el futuro.
des, si bien es cierto que factores como el alto precio de
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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

Microcontroladores
*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%

Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

11%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

PARA
APLICACIONES
DE DETECCIÓN DE
PROXIMIDAD

• automatica@ptp.es

Anatronic presenta los
microcontroladores
MCU Flash para aplicaciones de detección de proximidad, del fabricante Holtek. Se
trata de los modelos BS45F3332, BS45F3335, BS45F3336 y
BS45F3337, enfocados en aplicaciones de detección de corto
y medio alcance.
Integran funciones como un circuito de detección de proximidad por infrarrojos (IR), un circuito de recepción y dos teclas táctiles, lo que se traduce en la reducción del número
de componentes externos requeridos, como un amplificador
operacional, el convertidor D/A (DAC), transistores, resistencias y condensadores. Esto no sólo contribuye a disminuir el
tamaño y los costes del PCB, sino que también satisface las
necesidades de la mayoría de los productos relacionados con
aplicaciones de detección de proximidad. Por lo tanto, los MCU
están especialmente indicados en aplicaciones de detección
de corto y medio alcance, destacando dispensadores de jabón
automáticos, rociadores de alcohol para desinfección y cubos
de basura.
ANATRONIC, S.A.
Tel.: +34--913660159
www.anatronic.com

Iluminaciones
de máquina
DE LA CLASE 100
Las nuevas iluminaciones de
máquina de la clase 100 PLD
M 140 W…/D25 y PLD M 140 W…/D35/SC amplían la oferta de
iluminaciones de máquina de Phoenix Contact.
Las iluminaciones de máquina PLD con el índice de protección
IP54 se distinguen por su diseño extremadamente estrecho.
Por lo tanto, se pueden integrar perfectamente en máquinas
incluso en espacios muy reducidos con condiciones ambientales moderadas, p. ej. máquinas de embalaje. Las luces aportan
una iluminación especial a pequeña y media distancia sobre la
superficie iluminada. Puede elegirse entre cuatro longitudes de
195 mm a 895 mm cada una con un diámetro de 25 mm (… /
D25) o 35 mm (… /D35).
A medio plazo, las luces PLD M 140 W… sustituirán a las luces ofrecidas hasta la fecha PLD M 160 W… . Las nuevas luces ofrecen en
este caso un rendimiento de lúmenes entre dos y tres veces superior en comparación con los productos anteriores. Además, las luces con un diámetro de 35 mm pueden atenuarse y conectarse en
serie. El cambio a las nuevas luces de la clase “140” puede llevarse
a cabo sin problemas, ya que los productos pueden sustituirse fácilmente gracias a las distancias iguales de los orificios de fijación.
PHOENIX CONTACT
Tel.: +34--985791636
www.phoenixcontact.es

Sistemas de protección de cables para robótica
LOS SISTEMAS DE CADENA PORTACABLES IMPULSAN LA PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA
Los sistemas de protección de cables de los robots modernos
se enfrentan cada día a más desafíos: el espacio en el eje es
cada vez menor y la dinámica, mayor.
La robótica y la automatización permiten a las
pequeñas y grandes empresas producir de
forma rápida y rentable. Los nuevos mercados
de tendencia en los que los robots están haciendo su entrada pueden verse, por ejemplo,
en la producción de pilas de combustible para
coches impulsados por hidrógeno, para baterías en el sector del transporte o para células
solares en el segmento de la energía. Los robots que trabajan en estos ámbitos pueden
resistir las condiciones más adversas, como
moverse bajo fuertes aceleraciones en funcionamiento continuo las 24 horas del día y
realizar movimientos acrobáticos con sus 6 ejes. La torsión y el espacio de instalación reducido pueden convertirse rápidamente en un
reto para el sistema de protección de cables. Esto se debe a que tiene
que funcionar de forma fiable incluso bajo fuerzas dinámicas altas y
4

debe ser ligero y compacto al mismo tiempo. Estos requisitos también afectan a los cables que suministran datos, fluidos y energía al
robot y a su herramienta. Por lo tanto, se necesitan cables y sistemas
de protección para estos que tengan una larga vida útil, permitan un funcionamiento sin
mantenimiento y seguro y que guíen los cables de forma con seguridad.
Los tubos corrugados son una protección
paras cables simple y económica. Los tubos
corrugados fabricados en polímeros optimizados están presentes en la mayoría de las
aplicaciones de robots de seis ejes y su función es guiar los cables a la vez que los protegen. Los tubos son muy ligeros, económicos
y ofrecen una buena protección mecánica de
los cables, incluso contra el polvo.
IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es
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Cables VFD
LA SOLUCIÓN MÁS FIABLE Y SEGURA PARA LA
DURABILIDAD DE TU MOTOR

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Con el fin de prolongar la vida útil de los motores, Sumcab
Group, expertos en el diseño y fabricación de cables especiales, cuenta con una nueva gama de cables para variadores de
frecuencia en su stock.
Los motores de corriente alterna (AC) tienen cada vez más demanda en el mercado ya que permiten un gran ahorro de energía y poseen un mantenimiento menos complejo. La velocidad
de estos motores depende de la frecuencia aplicada, que es
controlada a través de un moderador complejo que se denomina Variador de Frecuencia (VFD).
La interconexión entre el Variador de Frecuencia y el motor se
realiza a través del cable VFD. Este componente juega un papel
muy importante, teniendo en cuenta que el variador genera una
gran cantidad de armónicos que producen sobretensiones de
alta frecuencia, causando circulación de corrientes dentro del
motor, provocando así su erosión.
Para solucionar este inconveniente, Sumcab ha desarrollado
una gama de cables VFD que permiten prolongar la vida útil de
los motores, minimizando las distorsiones armónicas. Respecto a otros cables habituales, la propuesta de Sumcab proporciona una excelente protección frente a interferencias electromagnéticas, y minimiza los picos de voltaje hacia el motor.
Además, el conductor flexible, brinda mejor resistencia a las
vibraciones y tiene un radio de curvatura más pequeño. Cabe
destacar que la cubierta de Alta Seguridad (No propagadora del
incendio, libre de halógenos y resistente a aceites y grasas) es
adecuada para entornos industriales.
Sumcab Specialcable Group, es un grupo global que diseña, fabrica y suministra cables y sistemas energéticos especiales de
máxima calidad.
Ofrece soluciones y servicios a nivel nacional e internacional
para la Industria en las aplicaciones más exigentes, tales como
seguridad contra el fuego, aplicaciones submarinas, robótica
industrial, temperaturas extremas, ambientes corrosivos, entre otras.

Maestros, hubs
y sensores con
interfaz IO-Link
INTEGRACIÓN CON PUESTA
EN MARCHA RÁPIDA
El sistema MD7 de Leuze facilita la automatización: los maestros,
hubs y sensores con interfaz IO-Link permiten implementar sistemas de alto rendimiento en las fábricas inteligentes. El sistema
MD7 de Leuze potencia la automatización y se integra con facilidad: los hubs con interfaz IO-Link constituyen una manera rentable de que los usuarios integren sensores digitales adicionales
en el sistema en función de sus necesidades y así ampliar el sistema de forma económica y flexible. Beneficiándose de esta forma de procesos transparentes de todo momento. Gracias al sistema sincronizado de maestros IO-Link y sensores de Leuze, las
máquinas conectadas tienen un alto nivel de estandarización.

Con sus centros de producción, centros logísticos y delegaciones comerciales a nivel nacional e internacional son un socio
fiable y competente para sus clientes en todo el mundo.

Todos los módulos IO-Link, así como los sensores y actuadores
conectados, se pueden poner en marcha de manera rápida y sencilla, y se pueden configurar y supervisar de forma centralizada
por medio de un navegador web. La seguridad en el futuro está garantizada con IO-Link: su continua compatibilidad permite integrar
sensores antiguos, incluso años después, en sistemas con las especificaciones más recientes.

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

LEUZE ELECTRONIC, S.A.U.
Tel.: +34--934097900
www.leuze.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

Módulo de telemetría
*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

PROGRAMABLE
Y MUY VERSÁTIL
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%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

• automatica@ptp.es

AN Consult presenta el módulo de telemetría y control RTCU LX4 pro. Sirve para una
amplia gama de aplicaciones profesionales de Internet de las Cosas. Con M-Bus /
M-Bus wireless, y con entradas de contador de pulsos (S0) es perfecto para aplicaciones de administración de energía.
Con los módulos RTCU LX4 con IIoT se
pueden conectar sensores inteligentes o
antiguos a Internet y usar esa información
para tomar las mejores decisiones de producción y comerciales.
El módulo RTCU LX4 dispone de gran capacidad de E/S y múltiples interfaces de
comunicación tales como LTE Cat.4, M-Bus,
LAN, RS232, RS485 y 1-Wire. Además de
display con retroiluminación y teclado y es
para montaje en carril DIN.
El RTCU LX4 ofrece seguridad TLS en todos
los protocolos principales e incluye un entorno de ejecución robusto con arranque
dual y recuperación automática.
El RTCU LX4 es totalmente programable con
herramienta de programación – RTCU-IDE
– es gratuita y dispone una plataforma RTCU Communication Hub - que permite la
comunicación bidireccional fiable y segura
entre los dispositivos RTCU instalados en
campo y la infraestructura de back-end de
la aplicación. Además la plataforma RTCU
M2M está diseñada para ser lo más abierta, adaptable y programable posible. Para
la mayoría de las aplicaciones, la potencia
y la flexibilidad que ofrece el RTCU IDE son
suficientes para realizar las aplicaciones
M2M más avanzadas.
La gama de unidades RTCU cuenta con
módulos con diferentes características,
también disponibles para vehículos.
AN CONSULT ESPAÑA, S.L.
Tel.: +34--916130031
www.anconsult.com
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Gateway perimetral IIoT
CON CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUE
PERMITE REALIZAR TAREAS REMOTAS DE
SUPERVISIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Omron anuncia la incorporación de la serie RT1 para acceso remoto industrial a su gama de soluciones de automatización industrial. La solución llave en mano permite realizar tareas remotas de mantenimiento correctivo sin la necesidad de realizar costosas visitas ‘in situ’. Mediante el
acceso remoto, los usuarios pueden ver y controlar interfaces, solucionar problemas
de equipos e instalar actualizaciones. La serie RT1 de Omron, con tecnología de Secomea, especialista en soluciones de acceso remoto, incluye todos los componentes
de software y hardware necesarios para realizar un mantenimiento remoto eficiente, sencillo y seguro. Esta solución, que completa la amplia oferta de soluciones de
automatización industrial de Omron, permite aumentar drásticamente el tiempo de
actividad de la máquina, al tiempo que reduce la necesidad de realizar visitas ‘in situ’.
El objetivo de la compañía es dar un servicio completo a los clientes en todos los aspectos del proceso productivo. La plataforma de automatización de Omron se amplía
ahora con una solución de acceso remoto que garantiza que los clientes puedan responder a cualquier problema que surja en los centros de producción, las 24 horas del
día y los 7 días de la semana. Este tipo de soluciones pueden reducir de manera importante la necesidad de desplazamientos y otros costes, así como las emisiones de
CO2 asociadas con la solución de problemas y el mantenimiento de la máquina.
OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.
Tel.: +34--902100221
industrial.omron.es/es/home

Engranajes cónicos
de plástico
PARA EL ACCIONAMIENTO SIN
LUBRICACIÓN
Los engranajes cónicos se utilizan como elementos de accionamiento para transmitir
fuerzas en un ángulo de 90º. Especialmente para tareas sencillas, igus ha desarrollado
ahora engranajes cónicos fabricados con dos plásticos de alto rendimiento, resistentes
a la abrasión y duraderos. No solo son ligeros y económicos, sino que también están
completamente libres de lubricación externa, lo que contribuye a reducir los costes y el
tiempo de mantenimiento.
Los engranajes se utilizan como elementos de accionamiento en relojes, bicicletas
eléctricas, actuadores o sistemas de bloqueo. Sin embargo, si hay que transmitir
fuerzas en las esquinas, los engranajes cónicos son la solución. Pueden utilizarse para aplicaciones de ajustes de formato en la industria alimentaria, por ejemplo,
mediante un ángulo de 90º, para guiar paquetes en logística o para flexibilizar y
adaptar rápidamente las líneas de montaje en el ámbito de suministro de recursos
y la industria del automóvil. Los nuevos engranajes cónicos de igus, fabricados con
plásticos técnicos de alto rendimiento, se han desarrollado especialmente para su
uso con cargas bajas y medias. iguform S270 se caracteriza por un bajo coeficiente
de fricción, así como una baja absorción de humedad, mientras que igutek P360
destaca por una alta resistencia al desgaste y una dureza muy elevada, lo que hace
que los elementos de accionamiento sean insensibles a los impactos.
IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

www.olfer.com

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Series

LCM / PWM
Iluminación INTELIGENTE
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Descarga
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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

Controladores de robot
*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

Guías lineales
aluminio
serie estándar

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

OFRECEN UNA FABRICACIÓN MÁS RÁPIDA, ESCALABLE Y
ENERGÉTICAMENTE MÁS EFICIENTE
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%

Para satisfacer la demanda de
una producción más rápida y
eficiente, ABB añade dos miembros a la familia de controladores OmniCore. Los controladores E10 y V250XT, disponibles
para toda la gama de robots de
ABB, ofrecen el mejor control
de movimiento de su categoría, así como un 20% de ahorro de energía
y una mayor seguridad de cara al futuro gracias a la conectividad digital
incorporada y a las más de 1.000 funciones adicionales para satisfacer
los requisitos cambiantes. Estos dos controladores amplían las posibilidades de mejorar el control de los robots en diversas industrias, desde
el montaje de productos electrónicos hasta la automoción, la logística y
la fabricación en general. Las crecientes demandas de una producción
más rápida y diversa que reclama la industria, y una mayor capacidad de
respuesta a las cambiantes condiciones del mercado, exigen soluciones
que aporten nuevos niveles de velocidad, precisión y flexibilidad.

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

Como parte de la familia de controladores OmniCore de ABB, el E10 y
el V250XT proporcionan a los fabricantes una amplia gama de posibilidades, lo que les permite maximizar su productividad y satisfacer las
demandas cambiantes con un tiempo de inactividad mínimo. Ambos
controladores ofrecen una mayor escalabilidad gracias a la inclusión
de más de 1.000 funciones de hardware y software que abarcan áreas
como la programación, la puesta en marcha y la simulación offline, el
mantenimiento, la visión y la seguridad.
ABB (DIV. ROBOTICS) ASEA BROWN BOVERI, S.A.
Tel.: +34--937288700
new.abb.com/products/robotics/es

CONJUNTO GUÍA DE DOBLE CARRIL Y
PATÍN EN ALUMINIO
Las guías lineales de la serie estándar FDA de Franke
están equipadas con rodamientos de agujas muy silenciosos, de funcionamiento suave y de alta calidad y
están hechas casi en su totalidad de aluminio ligero. Los
rodamientos de rodillos 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
- Rodillos: acero
- 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--910243454
www.franke-spain.com

Variadores de frecuencia
CON SU COMPATIBILIDAD CON LOS PRINCIPALES PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ETHERNET DEL MERCADO
PUEDEN INCORPORARSE EN CUALQUIER MÁQUINA ACTUAL
Los variadores de la serie FR-E800 se presentan como una alternativa robusta y tecnológicamente avanzada para los fabricantes
de máquinas. Con su compatibilidad con los
principales protocolos de comunicación ethernet del mercado pueden incorporarse en cualquier máquina actual sin necesidad de tarjetas
adicionales específicas: EtherCAT, Ethernet/IP,
ProfiNet, BacNET/IP, Modbus/TCP, CC-Link IE
Field Basic y TSN. El modelo FR-E800 es el
resultado de 40 años de experiencia en la
fabricación de variadores de velocidad e integra todos los avances y conocimientos que Mitsubishi Electric ha ido adquiriendo
durante todo este período de tiempo. Todos estos convierten al
E800 en una inversión muy rentable para cualquier máquina
moderna.
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Dentro de la familia FR-E800 también existe la posibilidad de adquirir un modelo con comunicación safety (de seguridad) integrada.
Se trata de una línea específica de equipos
diseñados para cubrir aplicaciones con requerimientos de seguridad, soportando funciones
tales como Safe Torque off STO / Safe Stop SS1
/ Safely-limited speed SLS / Safe Brake Control
SBC o Safe Speed Monitor SSM. Estos modelos,
con ethernet de doble puerto integrado, soportan de serie protocolos de comunicación
safety certificados para cumplir con los estándares de seguridad
internacionales (Profisafe/CIP Safety/FSoE*/CC-Link IE TSN Safety).
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA
Tel.: +34--935653131
es.mitsubishielectric.com/es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Módulo para el software
de anidamiento
CAD/CAM
DISEÑADO PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD Y MAXIMIZAR EL
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA MÁQUINA

Hypertherm, fabricante de sistemas de corte y
software industrial, anuncia el lanzamiento de
Production Manager, un módulo opcional del software avanzado de anidamiento ProNest CAD/
CAM. Este módulo basado en la web está diseñado para mejorar la productividad, maximizar el
tiempo de funcionamiento de la máquina, impulsar la entrega a tiempo y aumentar la utilización
del material.

Cámara de imagen
acústica
PARA DETECCIÓN RÁPIDA Y
SENCILLA DE FUGAS DE AIRE
COMPRIMIDO Y DESCARGAS
ELÉCTRICAS

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

RS Components ha incorporado a su oferta la cámara de imágenes acústicas
Si124 de Flir. Las imágenes por ultrasonidos son una tecnología relativamente
nueva que puede proporcionar una ayuda inestimable a las empresas industriales, ya que les permite maximizar el tiempo de funcionamiento, la eficiencia y la
seguridad. Las principales áreas de aplicación de las imágenes por ultrasonidos
son la detección de descargas o fugas de aire comprimido, así como las descargas eléctricas y la supervisión del estado en el campo de la producción eléctrica.
La cámara FLIR Si124 ofrece un análisis inteligente que facilita localizar fugas
presurizadas en sistemas de aire comprimido o detectar descargas parciales
de sistemas eléctricos de alto voltaje. Esta funcionalidad analítica incorporada
hace que el dispositivo sea muy intuitivo y fácil de usar, lo que significa que
no se requiere una gran formación. Durante las operaciones de inspección, el
usuario es guiado a través del proceso con algoritmos que detectan y analizan
automáticamente los efectos de las descargas eléctricas o cuantifican la tasa
y el coste de las pérdidas de aire. Además, la herramienta es un dispositivo
ligero que no requiere más que una mano para utilizarlo.
RS COMPONENTS
Tel.: +34--902100711
es.rs-online.com

Production Manager se integra perfectamente
con el CNC Edge Connect de Hypertherm para
capturar automáticamente los datos de la máquina sin necesidad de que intervenga el operador. Además, muestra los datos de producción
en tiempo real para que los miembros del equipo
de toda la organización puedan seguir el estado
de las órdenes de trabajo, el programa de producción y las necesidades de inventario pendientes.
Otras prestaciones adicionales incluyen:
- Vista en el tablero. La vista intuitiva del tablero de mandos proporciona estadísticas de
producción y tendencias en una sola vista.
- Información en tiempo real. Los datos de la
máquina en tiempo real del CNC se transfieren a Production Manager. Esto permite a los
usuarios hacer un seguimiento del avance de
los trabajos.
- Intervención flexible. Cancele o retenga órdenes para añadir o eliminar piezas según
cambios de última hora.
- Acceso remoto. Facilita a los usuarios el acceso
a Production Manager a través de un ordenador,
un teléfono móvil o una tableta en cualquier momento y en cualquier lugar donde los usuarios
tengan una red segura o una conexión VPN.

En muchas empresas, la gestión sistemática de la energía es cada vez más
importante. Quieren registrar su consumo de energía de forma transparente
para reducir sus costes energéticos. La supervisión del aire comprimido es
uno de los puntos que atrae más interés, ya que el aire comprimido, junto
con la energía eléctrica, es uno de los tipos de energía más utilizados en los
entornos industriales. Al mismo tiempo es también una de las más caras. El
objetivo de la supervisión del consumo de aire comprimido es garantizar un
uso rentable y sostenible de este tipo de energía mediante el funcionamiento
eficiente de las máquinas y la aplicación de componentes neumáticos impecables.

HYPERTHERM EUROPE, BV
Tel.: +31-165-596907
www.hypertherm.com/es

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

Sensores de flujo
GARANTIZAN EL USO RENTABLE Y
SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA DE AIRE
COMPRIMIDO
Garantizar la sostenibilidad y reducir el consumo de
energía es crucial en prácticamente todas las industrias. Sick ha desarrollado
soluciones de sensores para colaborar en la consecución de medio ambiente más
limpio y reducir a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero. Uno
de los ejemplos más recientes de ello es el medidor térmico de flujo inteligente
FTMg que Sick empleó como base para diseñar un concepto de solución graduada
para la monitorización del aire comprimido.
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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

Lectores de
códigos 1D y 2D
*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... )

SIMPLIFICAN LA
DECODIFICACIÓN INDUSTRIAL
9%

11%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

• automatica@ptp.es

wenglor sensoric presenta 19 modelos de
la serie C5PC de lectores de códigos 1D
/ 2D, ampliando una vez más su cartera
con lectores de códigos más potentes y
fáciles de operar. La sencilla instalación a
través de Plug & Play, así como la interfaz
de usuario intuitiva basada en navegador
WebLink o el concepto de interfaz uniforme en todos los escáneres, abren un
gran número de nuevas soluciones de
aplicación para los usuarios. La interfaz
de usuario WebLink preinstalada en cada
escáner guía a los usuarios a instalar
y configurar los escáneres, incluso sin
conocimientos de programación. La decodificación de códigos se puede iniciar
directamente después de que se haya
ingresado la dirección IP. Los escáneres
se pueden integrar fácilmente en los sistemas gracias a las interfaces disponibles,
como I/O digitales, RS-232, Ethernet TCP/
IP, PROFINET y EtherNet/IPTM.
La serie C5PC estará disponible en variantes con enfoque fijo o autoenfoque, con
resoluciones de 0,3 megapíxeles, 1,2 megapíxeles o 5 megapíxeles y con ópticas
en SD, HD o LR. Hay siete distancias focales diferentes entre 50 y 1200 mm. Con
estas combinaciones de hardware, los códigos 1D y 2D se pueden leer y decodificar
de manera confiable, incluso si se han impreso, perforado con aguja o grabado con
láser directamente en el objeto (también
llamado DPM, marcado directo de piezas).
Todos los estándares comunes para determinar la calidad del código se cumplen
con los escáneres: ISO/IEC TR 29158 y EN
15415, EN 15416 y EN 16022. Con CodeScan 360, se pueden conectar hasta ocho
escáneres en cadena, proporcionando un
campo visual de 360 °. contraseña para
protegerlos contra la manipulación.

WENGLOR SISTEMAS DE SENSORES, S.L.
Tel.: +34--934987548
www.wenglor.com
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PARA MANIPULACIÓN DE CHAPAS EN
APLICACIONES DE ESTAMPACIÓN

Jefes Comerciales y de Compras

2%

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Ventosas de alta fricción

Dentro de su programa de ventosas Gimatic desarrolla modelos específicamente dedicados a la manipulación de chapas: las gamas VG.MB & BG.MF.
Ventosas en NBR VG.MB: las ventosas de alta fricción
VG.MB, fabricadas en material NBR, cuentan con fuelle reforzado y un diseño antideslizante. Ideales para manipular chapas aceitadas en los procesos de moldeado o para
aplicaciones de manipulación de placas de vidrio plano o formado.
El diseño específico aumenta la fricción en superficies lubricadas y los soportes internos ayudan a prevenir la deformación de chapas finas. Ventosas con fuelle de NBR,
60 Shore con racor vulcanizado, son la herramienta ideal en aplicaciones donde sea
necesario evitar cualquier contaminación del material (PWIS) y para manipular superficies planas y ligeramente curvas gracias al amplio labio.
Ventosas de poliuretano VG.MF: las ventosas de alta fricción VG.MF, fabricadas en material poliuretano, cuentan con un diseño específico que aumenta la fricción en superficies lubricadas y las hace antideslizantes.
Con conexiones vulcanizadas para una mayor estabilidad durante la fijación y gracias
a su constitución en poliuretano las ventosas pueden soportar elevadas fuerzas de
corte haciéndoles ideales para las exigentes aplicaciones de manipulación de chapas
lubricadas.
GIMATIC IBERIA, S.L.
Tel.: +34--936836599
www.gimatic.com/es

Impresora 3D en metal
PRODUCE PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE,
PRINCIPALMENTE EN LOS SECTORES
FARMACÉUTICO, ALIMENTARIO, DE
AUTOMOCIÓN, AEROESPACIAL Y DE
FABRICACIÓN INDUSTRIAL
BCN3D anuncia el lanzamiento del Metal Pack, que
contiene filamentos metálicos Ultrafuse de Forward
AM para su línea de impresoras 3D de la serie Epsilon, lo que permite a su base de clientes actualizar
fácilmente su hardware para ponerse al día con los últimos desarrollos y producir de
forma asequible piezas metálicas sólidas. Tras el lanzamiento de la BCN3D Cloud y la
compra de Astroprint, la empresa continúa su camino de innovación ampliando sus
soluciones de hardware.
Esta actualización abre un abanico de aplicaciones para los clientes de BCN3D, especialmente para piezas de recambio, prototipos funcionales y utillaje, y se dirige principalmente a los sectores farmacéutico, alimentario, de automoción, aeroespacial y
de fabricación. Las piezas producidas por este proceso tienen un comportamiento
prácticamente idéntico a las producidas por MIM o CNC y ofrecen una solución fácil de
usar en la oficina con mucha más libertad de diseño.
BCN3D TECHNOLOGIES
Tel.: +34--934137088
www.bcn3d.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Cabezas intercambiables

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 APLICACIONES DE ROSCADO INTERIOR
Línea de cabezas intercambiables con conexión
dentada para aplicaciones
de roscado interior
Tras el lanzamiento de las
barras de mandrinar antivibratorias y redondas y
portas Camfix, Iscar amplía su gama de soluciones
para aplicaciones de roscado añadiendo una variedad de cabezas
intercambiables.
Características principales:
- Cabezas intercambiables para conexiones dentadas de Ø 32
y 40 mm que montan plaquitas de roscado TIPI
de la línea Iscar Thread.
- Cabezas intercambiables para conexiones dentadas de Ø16,
20 y 25 mm para plaquitas tipo Gepi.

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

7%

Marketplace

Descarga
el último
número

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

- Cabezas intercambiables para conexiones dentadas de Ø 32 y
40 mm que montan lamas de una boca de interiores.
- Todas las cabezas disponen de refrigeración interna.
9%

2%

41%

11%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• automatica@ptp.es

Ajuste de la altura del centro:
- La orientación de la herramienta se puede ajustar utilizando
un reloj comparador o/y un nivel de burbuja.
- Roscado en agujeros profundos:
Una de las principales ventajas de las cabezas intercambiables es la posibilidad de utilizarlas para aplicaciones de roscado en agujeros profundos. La utilización de estas cabezas en
barras de mandrinar antivibratorias garantizan operaciones
silenciosas y estables, con un excelente acabado superficial
incluso con grandes voladizos de hasta 7 veces el diámetro
de la barra (7xD).
ISCAR IBÉRICA, S.A.
Tel.: +34--935946484
www.iscarib.es

Máximo rendimiento con líquidos

weFlux² es la nueva generación de sensores de fluido de alto
rendimiento que reduce a la mitad los costes y el esfuerzo asociados
con la supervisión de proceso. El motivo: los sensores combinan
dos funciones de medición con un módulo de análisis dentro
de una compacta carcasa de acero inoxidable.
Ready for Industrie 4.0

IP68 / IP69K

Visítenos en
www.wenglor.com/weflux
wenglor sistemas de sensores s.l.
Avenida Meridiana Nº 354 , 7AB. 08027 Barcelona | Tel. +34 93 498 75 48 | info.es@wenglor.com | www.wenglor.com 11

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

Convertidores para
aplicaciones médicas
*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

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

LECTORES

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

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

CON UNA ALTITUD DE
FUNCIONAMIENTO DE HASTA
5000 METROS Y UN AMPLIO
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE
DE FUNCIONAMIENTO
DE -40°C A + 105°C
9%

7%

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Sistema de
torneado pesado
OFRECE LAS MÁXIMAS TASAS DE ARRANQUE DE MATERIAL EN
ACERO, ACERO INOXIDABLE Y HIERRO FUNDIDO

• automatica@ptp.es

Desde Electrónica Olfer presentan la serie
MPQ60W con protección para el paciente
2xMOPP del proveedor P-Duke. Son convertidores CC/CC de alto rendimiento, ampliamente utilizados en aplicaciones médicas y de
atención domiciliaria como: tratamiento con
láser, sistemas electro quirúrgicos, sillones
de fisioterapia, estética médica, dispositivos
endoscópicos, monitorización de pacientes,
administración de fármacos, arcos en C, desfibrilación y aire, ambulancia, etc.
Esta serie tiene las certificaciones IEC / EN /
ANSI / AAMI ES 60601-1, IEC / EN 60601-1-2, 4a
edición e IEC / EN / UL 62368-1.
Diseñados con aislamiento reforzado de
5000Vca 2 x MOPP, tensión de trabajo de
250Vca y 8mm de espacio libre de aire para
evitar sobrecalentamiento. Estos convertidores también se pueden utilizar para equipos
más delicados de piezas tipo FC (flotación
cardíaca), debido a su baja corriente de fuga
(inferior a 4,5 A).
Estos dispositivos de potencia de alta densidad proporcionan 60W de salida en formato
cuarto de ladrillo (quarter brick). El diseño
del transformador está patentado y permite
que los convertidores funcionen con una eficiencia de hasta el 92,5%. El proceso de fabricación y la construcción están optimizados,
certificados según ISO 13485 que garantizan
la máxima fiabilidad.

Kennametal presenta el sistema FIX8 para el torneado pesado con ocho filos de
corte por plaquita. El sistema ofrece las máximas tasas posibles de arranque de
material en operaciones de torneado con el mínimo coste por filo de corte.
Kennametal ha presentado el sistema de torneado pesado FIX8 que ofrece las máximas tasas de arranque de material en acero, acero inoxidable y hierro fundido. El sistema de torneado FIX8 tiene ocho filos de corte por plaquita, lo que aumenta la productividad de cualquier operación de torneado pesado, ofreciendo así el mínimo coste
por filo y reduciendo, al mismo tiempo, las fuerzas de corte hasta en un 15 por ciento.
El FIX8 tiene ocho filos de corte por plaquita y ofrece el coste más bajo por filo. El diseño tangencial le permite mantener cargas mucho más altas que los diseños tradicionales. El FIX8 está diseñado para cubrir una amplia gama de aplicaciones incluido el
torneado y el refrentado, y el corte de superficies continuas, interrumpidas y altamente interrumpidas. Desde profundidades de corte medias hasta desbastes en aceros,
hierros fundidos y en materiales exigentes como el acero inoxidable, el sistema FIX8
puede con todo. Incluso los valores de avance extremos de hasta 1,4 mm (0,055 “) y
profundidades de corte de hasta 12 mm (0,472”) son posibles con FIX8.
KENCI, S.L. - KENNAMETAL
Tel.: +34--935860350
www.kennametal.com

Sistema de gestión
profesional en la
nube
PARA LAS FUSIONADORAS
DE INNO
El Grupo Cofitel presenta el sistema de gestión profesional en la nube View Pro Cloud Management System
para las fusionadoras INNO Instruments.
Esta plataforma de software cuenta con el respaldo de un módulo IoT y una tarjeta
nano SIM en la fusionadora y del servidor INNO Icloud para soportar las tareas de
operación y administración en tiempo real y aportar geolocalización.
Así pues, View Pro ayuda tanto a los directores como a los técnicos a maximizar
el rendimiento de sus herramientas y la eficiencia de trabajo. Los responsables se
benefician de capacidades de gestión de activos (flotas) en tiempo real, con la posibilidad de bloquear un equipo en remoto, y ahorran tiempo para la comunicación al
generar trabajos basados en mapas y poder compartir y editar los propios mapas.
También pueden analizar el trabajo de los usuarios y registrar los datos de los encargos realizados. Los técnicos, por su parte, pueden mejorar la productividad y la
eficiencia en el trabajo. Esto es consecuencia de las funciones de gestión de dispositivo, incluyendo un mantenimiento preventivo, generación de informes e historiales de trabajo visualizado en el mapa, filtrado de datos y grabación de los datos.

ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com
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C3 COMUNICACIONES / GRUPO COFITEL
Tel.: +34--916224111
www.c3comunicaciones.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Rodamientos

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

Conectores industriales
multicontacto

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

PERMITEN MEJORAS
QUE AHORRAN COSTES
EN LAS PLANTAS
DE PRODUCTOS DE
ALIMENTACIÓN
Los rodamientos Life-Lube de NSK son cada vez más populares en los sectores de las industrias de alimentación y bebidas,
y por una buena razón. Esta serie de avanzados rodamientos
combina las propiedades de resistencia a la corrosión de los
alojamientos Silver-Lube con las excelentes propiedades de lubricación y el excelente sellado de los insertos Molded-Oil. Los
rodamientos Life-Lube están especialmente diseñados para
su uso en aquellos sectores en los que no se puede evitar el
contacto con el agua y los líquidos de proceso, de forma que
disponer de una excelente resistencia a las sustancias químicas y de una lubricación duradera son requisitos básicos. Aprovechando las ventajas disponibles, las plantas de productos
de alimentación y bebidas pueden conseguir grandes ahorros
gracias a reducir las paradas de producción y los costes de
mantenimiento.

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

DISEÑADOS PARA SU USO EN AMBIENTES
INDUSTRIALES Y QUE PROPORCIONAN UNA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA SENCILLA,
FIABLE Y RÁPIDA
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

El acertado diseño de los ingenieros se traduce en que los rodamientos Life-Lube (formados por un alojamiento y un inserto rodamiento) resisten sin problemas las condiciones de funcionamiento adversas de las plantas de producción de alimentos y bebidas, al
tiempo que impiden la contaminación del entorno de procesamiento en cumplimiento de las estrictas normas de higiene.

Con la actualización del
catálogo de conectores
industriales multicontacto, Wieland Electric
ofrece una gama completa, especialmente
diseñada para su uso
en ambientes industriales y que proporciona una instalación eléctrica sencilla, fiable y rápida. Las principales introducciones son:
- Incorporación gama revos Q, formada por conectores industriales que permiten una conexión fácil y rápida, gracias a
su sistema de cierre único. Disponibles en las versiones de
4+2, 8 y 17 polos, y con carcasa de materiales termoplástico
resistentes a altas temperaturas.
- Ampliación gama revos Modular, formada por conectores
industriales diseñados para la distribución de alimentación, señales y datos para aplicaciones industriales, en
un solo conector. Las novedades principales para esta
gama son la nueva versión de 3 polos, disponibles en conexión por tornillo, y los conectores VGA con contactos en
plata u oro.

NSK SPAIN, S.A.
Tel.: +34--934335775
www.nskeurope.es

WIELAND ELECTRIC, S.L.
Tel.: +34--932523821
www.wieland-electric.com

Módulo ininterrumpido
para carril DIN
EMPAREJADO CON UNA FUENTE DE
ALIMENTACIÓN Y UNA BATERÍA EXTERNA
PARA LOGRAR LA FUNCIÓN
DE RESPALDO
El módulo DC-UPS ininterrumpido DR-UPS40 de
Mean Well lleva funcionando en el mercado, con
excelentes resultados, desde hace 15 años. Para
proporcionar soluciones de respaldo de CC más
rentables, Mean Well lanza la serie DUPS20/40 de nueva generación. Este SAI con entrada y salida en continua está emparejado
con una fuente de alimentación y una batería externa para lograr la función de respaldo.
La función principal de los DUPS20/40 es monitorear la tensión
de salida de CC, así como cargar la batería para garantizar el funcionamiento continuo de todo el sistema (el período de respaldo
depende de la carga y la capacidad de la batería). Cuando la red
de CA falla o se interrumpe, la carga se conectará inmediatamen-

te al paquete de baterías para evitar que el equipo del sistema
se apague y, por lo tanto, evitar cualquier pérdida de datos o
pérdida financiera. El producto es adecuado para su uso en la
automatización de fábricas, equipos de fabricación de semiconductores, sistemas de seguridad, sistemas de emergencia,
centros de datos, etc., donde se requiera de una alimentación
ininterrumpida.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com
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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%

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

11%

Centro de
mecanizado
horizontal

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

OFRECE
MEJORES
PRESTACIONES
PARA LAS APLICACIONES DE
ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN MÁS EXIGENTES

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

Makino lanza el a40 Special Edition (SE). Esta actualización
del exitoso centro de mecanizado horizontal a40 tiene como
objetivo aumentar aún más las prestaciones de la producción
de piezas de fundición de aluminio. El husillo de 20.000 rpm
proporciona un mecanizado más rápido con herramientas PCD
(herramientas de corte de diamante policristalino) y la mayor
capacidad de ATC (cambiadores automáticos de herramientas)
puede proporcionar una mayor autonomía para las celdas automatizadas.
En la búsqueda del objetivo de anular los tiempos muertos,
el a40 SE incorpora la tecnología inteligente R.O.I de Makino.
(Reducción de la inercia). Esta colección de tecnologías innovadoras está diseñada para reducir los tiempos improductivos
sin corte durante el proceso de producción de piezas y llevar a
los usuarios un paso adelante significativo en el camino hacia
cero tiempos de inactividad.

Motores brushless para robótica
y sistemas multieje
VARIAS SOLUCIONES DE MOVIMIENTO PARA LOS
INGENIEROS DE DISEÑO QUE SE ENFRENTAN A
ESPACIOS REDUCIDOS
Maxon presenta la gama de motores brushless planos ECX para las
más diversas aplicaciones robóticas. Con ellos se lanzan al mercado
varias soluciones de movimiento
para los ingenieros de diseño que
se enfrentan a espacios reducidos.
Se requieren motores brushless innovadores para satisfacer los cada
vez más estrictos requisitos del
mercado en lo referente a respuesta dinámica, tamaño y densidad de potencia. Con el EC frameless DT, el fabricante de motores
DC y brushless maxon presenta una solución que lo tiene todo. El
modelo DT50 es el precursor de una familia de productos que han
sido especialmente desarrollados para movimientos dinámicos.
Gracias a su concepto de motor sin bastidor, los ingenieros pueden
integrar este motor brushless en las más diversas aplicaciones. El
motor brushless despliega su potencial, sobre todo, allí en donde la
velocidad puede cambiar en un instante. Este es el caso, por ejemplo, de robots colaborativos o exoesqueletos.

El husillo de la a40 SE está diseñado para abordar los desafíos específicos de la producción de piezas de fundición
a presión de aluminio. Con su diseño de accionamiento directo acelera a 20.000 rpm en solo 1.5 segundos, lo que
proporciona la fiabilidad de un HSK-A63 con la ventaja de
las prestaciones típicamente asociadas a las soluciones de
husillos con cono BT 30.

Cuando está instalado, el motor brushless EC frameless DT50 alcanza sin problemas un par nominal de más de 500 mNm a una
velocidad de giro nominal de 4000 rpm. Y lo consigue con un diámetro exterior del estátor de tan solo 50 mm. Esta nueva tecnología de bobinado permite que el motor tenga una longitud reducida
con un eje hueco más grande, de 28 mm.

MAKINO EUROPE GMBH
Tel.: +49-40-29809249
www.makino.eu

MAXON MOTOR IBÉRICA, S.A.U.
Tel.: +34--916564973
www.maxonmotor.es

Kit de pinzas de sujeción
DE FÁCIL MONTAJE Y COMPATIBLES
CON LOS BRAZOS ROBÓTICOS UR
Festo, proveedor de componentes y soluciones de automatización industrial y formación tecnológica, y Universal Robots,
empresa referente en la fabricación de robots colaborativos, se
han unido para lanzar al mercado un conjunto modular de pinzas de sujeción de fácil montaje y compatibles con los brazos
robóticos UR.
El kit de pinzas de sujeción está compuesto por tres modelos
distintos, tanto paralela como por compresión y succión de vacío: la pinza eléctrica estándar EHPS, la pinza adaptativa DHEF
y el generador de vacío OVEL. Con las tres pinzas, se pueden
cubrir todas las necesidades de pick & place de un proceso productivo automatizado.
14

Entre las principales ventajas que presentan las pinzas de sujeción de Festo, destaca el “Plug and work”, un software ideado específicamente para conectar de forma eléctrica y mecánica este
accesorio con los brazos robóticos. Además, para lograr una puesta en funcionamiento rápida y sencilla, con una operación fiable y
una programación fácil, el kit cuenta con un Plug-in propio.
FESTO AUTOMATION, S.A.U.
Tel.: +34--932616400
www.festo.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Cabinas para pruebas
ambientales
SU FIABILIDAD, FACILIDAD DE OPERACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN ROBUSTA HAN LLEVADO A SU
USO EN LOS PRINCIPALES SECTORES
DE LA INDUSTRIA

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Las cabinas C&W ofrecen las condiciones de prueba ambientales precisas exigidas por la industria y las normativas actuales.
Su fiabilidad, facilidad de operación y construcción robusta han
llevado a su uso en los principales sectores de la industria, en
todo el mundo. Están diseñadas para cumplir con los requisitos
y las normativas en vigor de las industrias de pintura, plástico,
embalaje, papel, cartón, electrónica, automotriz, aeroespacial,
nava, militar, textil y de telecomunicaciones.
- Cabinas de humedad: están diseñadas para reproducir condiciones de alta humedad, a temperaturas constantes o de ciclo.
- Existen varios modelos con capacidad para 72 a 516 paneles
y de 100 a 2.000 litros. Estos modelos son posicionables a
cualquier temperatura constante entre 30ºC y 80ºC, con una
precisión de +/- 1ºC. Además, cabe destacar su funcionalidad
de temperaturas cíclicas, aumentando y disminuyendo en el
tiempo marcado. Finalmente, son capaces de establecer una
alta humedad constante, de 95% a 100% saturado.
- Cabinas de acondicionamiento de humedad: funcionan como
cabinas de humedad variable, humedad de temperatura, ambientales, climáticas o de acondicionamiento.
- Cabinas de corrosión cíclica: esta cabina tiene aplicación en
todos los sectores, desde la fabricación de automóviles hasta las industrias de pintura, plásticos, envases, electrónica,
aeroespacial, militar y naval.

LUMAQUIN, S.A.
Tel.: +34--935444310
www.lumaquin.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

Osciloscopio de señal
mixta y registrador de
adquisición de
datos portátil
*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

CON SEGURIDAD FUNCIONAL CERTIFICADA PARA SISTEMAS
DE MOVIMIENTO LINEAL

Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

Frenos de guías lineales

• automatica@ptp.es

PUEDE UTILIZARSE PARA CAPTURAR
TANTO EVENTOS TRANSITORIOS DE ALTA
VELOCIDAD COMO TENDENCIAS DE
LARGA DURACIÓN
Yokogawa Test & Measurement ha añadido funciones al ScopeCorder DL950, mejorando sus capacidades de adquisición de datos y añadiendo
funciones actualizables por el firmware.
Gracias a la función de Adquisición Flash, se pueden capturar datos durante mucho tiempo con
una velocidad de muestreo de alta velocidad de
20 MS/sg (8CH) y 10 MS/sg (16CH), lo que es 100
veces más rápido que el modelo anterior.
Esta función de memoria Flash opcional hace que
el DL950 sea ideal para capturar datos a altas
velocidades de muestreo en cualquier lugar en el
que un PC no sea adecuado, como en un vehículo
o en un lugar remoto.
Las aplicaciones de esta función de adquisición
podrían incluir el registro de señales de control y
tendencias de temperatura o vibraciones simultáneamente en espacios reducidos, como el interior de
un coche o un tren.

Nexen Group, Inc. presenta frenos de guías lineales de la marca NexSafe
para guías lineales y perfiladas. Los frenos NexSafe para guías lineales están certificados para la seguridad funcional según la norma internacional de
seguridad ISO 13849-1. Son ideales para aplicaciones de movimiento lineal
en las que la seguridad es primordial. Los frenos accionados por resorte y
liberados por aire son compactos y potentes y pueden utilizarse en combinación con la mayoría de guías lineales perfiladas. Pueden equiparse con
sensores para detectar la aplicación y liberación del freno, convirtiéndose
en productos compatibles con la Industria 4.0.
En los sistemas lineales, los frenos de guías lineales se utilizan para agarrar y sujetar las guías lineales perfiladas. Desempeñan un papel crucial en
muchas aplicaciones de movimiento lineal al garantizar que el carro guía y
la carga útil no se muevan bajo carga. Entre los ámbitos de aplicación de
los frenos de guías lineares se encuentran, por ejemplo, los equipos de la
industria del embalaje, las máquinas herramienta de procesamiento de metal, las máquinas de procesamiento de madera y los sistemas médicos. Los
frenos NexSafe para guías lineales, accionados por resorte y liberados por
aire, están diseñados para colocarse automáticamente en posición segura.
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE TRANSMISIONES, S.A.
Tel.: +34--902457200
www.sitsa.es

Otros usos podrían incluir el registro de señales de
control o de la potencia generada/consumida en
entornos difíciles, como los espacios cercanos a los
generadores en una central eléctrica o los espacios
limitados en las instalaciones de producción de un
fabricante. En estas aplicaciones, normalmente habría que apagar la unidad antes de trasladarla a una
oficina para guardar los datos en un PC.
La memoria flash no es volátil, por lo que los datos capturados permanecen almacenados en el
instrumento incluso después de apagarlo.

Robots servo
PRECISION, DURABILIDAD Y
FACILIDAD DE MANEJO PARA
PROCESOS COMPLICADOS DE
AUTOMATIZACIÓN
Los robots de control numérico de la
serie Compact son los socios ideales para automatizar los procesos típicos
de moldeo por inyección de materiales termoplásticos.
La optimización de las técnicas de fabricación combinada con la elección
de los mejores componentes permite obtener una relación calidad / precio
excepcional. La programación es sencilla e intuitiva y permite realizar ciclos
de trabajo sin ningún límite en cuanto a complejidad y duración del programa de trabajo.
Las características estándar de esta serie son realmente completas:
- En la muñeca : 2 circuitos de vacío, 3 circuitos neumáticos auxiliares, 4
entradas libremente programables;
- En el cuadro eléctrico : 5 entradas y 5 salidas libremente programables.

YOKOGAWA IBERIA, S.A.
Tel.: +34--917713150
www.yokogawa.com/es
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ATISYSTEM
Tel.: +34--936847114
www.atisystem.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Columnas pre-ensambladas

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

FUNDAMENTALES PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Las columnas de señalización son un componente esencial en
los procesos de automatización industrial para monitorear la producción y los procedimientos complejos. Las columnas de señalización de Sirena están disponibles en tres tamaños ø36mm,
ø50mm, ø70mm y con dos formas diferentes, redonda y elíptica.

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

Las columnas de señalización están disponibles en versiones
modulares y pre-montadas. Esto permite pedirlas como un
“producto único” indicando un solo código de artículo, simplificando así los tiempos de montaje e instalación.

- Montaje e instalación
rápidos y sencillos
- Soluciones flexibles adecuadas para diversas
aplicaciones industriales, como indicación de
estado, indicación de
falla, indicación de nivel.
- Configuración dedicada para proyectos especiales

Ventajas de las unidades pre-cableadas:
- Elementos de señalización que se pueden pedir con un solo
código de artículo

SIRENA S.P.A
Tel.: +39--119568555
www.sirena.it

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

• automatica@ptp.es

Soluciones de cable, conectividad y software
PRODUCTOS DISEÑADOS PARA PONER AL FRENTE LA SEGURIDAD, LA FIABILIDAD Y LA FLEXIBILIDAD
EN LOS ENTORNOS INDUSTRIALES
Belden Inc. ha anunciado el lanzamiento de productos diseñados para poner al frente la seguridad, la fiabilidad y la flexibilidad en los entornos industriales.
• Cables:
- Cables de fibra óptica para fábrica Belden DataTuff: están
clasificados para aplicaciones interiores y exteriores y son
idóneos para la manipulación de materiales, el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones industriales en las que
intervienen fluidos lubricantes, hidráulicos y de corte.
- Cables de fibra óptica para bandejas Belden DataTuff: aportan
una flexibilidad de instalación sin precedentes y gran resistencia al aplastamiento. Están clasificados para aplicaciones
de planta en interior y exterior, incluyendo el montaje en bandejas exteriores, directo bajo tierra y en conductos ascendentes interiores.
- Cables híbridos de cobre y fibra Belden Digital Electricity:
garantizan flexibilidad de instalación, rapidez de instalación
mediante pares fáciles de identificar y gran durabilidad gracias a sus propiedades anticorrosión.
- Cables Belden ECE conformes a R118: son cables industriales
ignífugos que protegen la seguridad de los pasajeros de autobuses y autocares en casos de incendio.
- Cables Belden KNX: aportan fiabilidad y seguridad a los dispositivos de automatización de edificios en casos de incendio.
Estos cables ofrecen facilidad de instalación, bajo consumo
energético, topologías flexibles y compatibilidad de protocolos.
- Cables de fibra óptica Belden RailTuff: especialmente diseñados para mejorar la seguridad y la protección contra el fuego
en operaciones de señalización, estaciones y túneles ferroviarios y de carretera.

• Redes y software:
- Software de gestión de redes Hirschmann Industrial HiVision:
permite la supervisión en directo de las redes Ethernet. A
través de la integración con herramientas como InfluxDB y
Grafana se pueden unir datos de planta y de red en distintos
sistemas y analizarlos con un tablero de mandos muy visual
y personalizable.
- Software Hirschmann HiLCOS WLAN Software: gratuito con
dispositivos BAT, ofrece una seguridad y una movilidad mejoradas para aplicaciones complejas y de mucho movimiento
en entornos logísticos, de manipulación de materiales y de
transporte.

• Conectividad:
- Conectores acoplables en campo Lumberg Automation RJ45
con tecnología IDC: para establecer rápidamente conexiones de

BELDEN IBERIA
Tel.: +34--933666791
www.belden.com

transmisión de datos en aplicaciones de Categoría 5e, Categoría 6 y Categoría 6A. Su carcasa metálica y su diseño completamente blindando permite utilizarlos en entornos agresivos en
los que la calidad de la conexión es fundamental.
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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

Guía para sistemas
de guiado lineal
*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... )

SE PUEDEN MONTAR SEGÚN LAS
APLICACIONES CONCRETAS
DEL CLIENTE
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%

Células de fabricación
aditiva automatizadas
8 ROBOTS AUTOMATIZADOS QUE TRABAJAN
INDEPENDIENTEMENTE AL MISMO TIEMPO

• automatica@ptp.es

La célula de fabricación aditiva automatizada Amcell
es la impresora 3D industrial automatizada y escalable
para producir en serie piezas para uso final a un coste competitivo.
Amcell es un solución para automatizar el proceso de producción aditiva para permitir a la industria fabricar en serie metales y polímeros.
Amcell se compone de 8 robots automatizados que trabajan independientemente al
mismo tiempo 24/7.
Las guías lineales son imprescindibles
en cualquier entorno industrial para facilitar el movimiento de equipos y objetos
en la línea de producción.
Para alcanzar la calidad requerida en el
traslado lineal, los ingenieros de diseño
utilizan guías lineales. Una guía lineal
tiene que ser resistente y no debe tener
fricción. Debe mantener su rendimiento
durante miles, si no millones, de movimientos repetibles, y debe soportar
fuerzas sin deformarse.
Seleccionar la guía lineal correcta no es
una tarea sencilla, y es importante hacerlo bien. Hay dos tipos principales de
sistemas de guías lineales y cada uno
tiene sus características particulares.
Las guías de deslizamiento son guías
lineales en las que los distintos elementos de guía lineal no están separados por
elementos rodantes. En cambio, las guías
de rodillos se basan en un mecanismo de
giro donde hay guías de rodillos formadas
por rodamientos de rodillos o de bolas que
giran entre dos elementos móviles.
No obstante, en ambos casos el resultado final es el mismo: el bloque lineal
avanza y retrocede por un plano en el
cual está colocado el raíl.
Guías de deslizamiento: los sistemas de
guías de deslizamiento lineales tienen
guías de carro de cola de milano de norelem que impiden que el elemento de
guía se eleve durante los movimientos
de rotación. El diseño de contacto integral de las superficies deslizantes hace
que las guías de carro de cola de milano
sean ideales para absorber y amortiguar los golpes y las vibraciones.
NORELEM IBÉRICA, S.L.
www.norelem.es
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Amcell utiliza AMD Technology (Automated Multimaterial Deposition) similar al MIM
(Metal Injection Moulding) para producir piezas verdes con todas las ventajas relacionadas a Mex / MMex y relacionado con procesos de base sinterizado. El resultado
es un proceso con la mayor productividad de piezas al menor coste.
Automatización:
- Amcell tiene integrado sistemas de automatización propietarios para la carga y
descarga de plataformas de fabricación y piezas impresas y autocalibración para
cada robot.
- Amcell está integrado con módulos automáticos de almacenamiento y trazabilidad
disponibles bajo demanda.
Gestión en la nube con nuestro software Evam:
- Gestión automática de órdenes de producción, planificación, optimización y trazabilidad.
- El software Evam permite el control en remoto de Amcell y control de fábrica en
tiempo real.
TRIDITIVE
Tel.: +34--984200010
www.triditive.com

Soluciones
personalizadas de
prensado al vacío
PARA NECESIDADES
ESPECÍFICAS
Los clientes industriales de hoy en día, con objetivos ambiciosos y exigencias, necesitan máquinas desarrolladas personalmente y secuencias de proceso automáticas.
Trabajando en estrecha colaboración con sus clientes de los sectores de automoción,
composite, Solid Surface, sublimación y carpintería, Global produce soluciones a medida técnica y eficientes para necesidades específicas.
Además, para la avanzada tecnología de la que disponen actualmente de prensado
por calor y vacío, ofrecen su centro de investigación y desarrollo para realizar pruebas de viabilidad con el fin de determinar los adhesivos adecuados, la tecnología de
calentamiento, las aplicaciones de termoformado, las curvas de temperatura y las
soluciones de termoformado para cada material y aplicación en particular.
GLOBAL VACUUM PRESSES
Tel.: +34--961526000
www.globalvacuumpresses.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Solución de gestión empresarial

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

RRM CONSULTORÍA
Tel.: +34--620269429
rrmconsultoria.es

Sensores e interruptores
de presión
MEDICIÓN DE PRESIÓN INNOVADORA
Y PRECISA PARA MÚLTIPLES
CONFIGURACIONES
La gama de sensores e interruptores de presión XM (anteriormente conocido como OsiSense) combina lo último
en tecnología de medición de presión con adaptabilidad a
prácticamente cualquier configuración. Ya sea que su sensor de presión esté situado en un lugar conveniente y accesible o en un área que
está oculta a la vista. Incorpora una interfaz de monitorización como parte del
sensor para aplicaciones cuando el equipo se puede ver fácilmente. Su visualizador ZMLP se puede utilizar para conectarse al sensor de presión XMLP cuando el
sensor va a estar oculto a la vista.

56.763
100.601

6,6% (7.934)

42.842

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

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

7%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

41%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Gracias a oferta modular y a la modalidad de pago por suscripción, permite una
adecuada y controlada gestión de la inversión, evitando grandes desembolsos iniciales. Pagar sólo por lo que se necesita, con la confianza de saber que,
si requieres de más funcionalidades, se pueden añadir cuando se quiera. Y su
ecosistema de soluciones conectadas está siempre disponible para que se encuentre lo que se necesita.

37.025

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

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%

Dispone de una gran variedad de tareas automatizadas que ayudan a ahorrar
en tiempo y costes, siempre de acuerdo con la normativa y a la ley vigente.
Además, gracias a Sage 200 Advanced se mejorará en la toma de decisiones
porque se podrá hacerla en tiempo real y basadas en análisis de datos ciertos.

35.814

5,7% (6.587)

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

LECTORES

11%

Sage 200 Advanced no es solo un programa de gestión empresarial, es una
propuesta integral de control y gestión
de negocio adaptable a las necesidades
actuales, pero con la vista puesta en
crecimientos futuros. Su flexibilidad le
convierte en el software de gestión
ideal para empresas medianas y
pequeñas, sea cual sea el sector en
el que trabajen. Sage 200 Advanced permitirá crecer de forma eficaz, flexible
e integrada, para que se pueda controlar el negocio de forma más práctica,
fácil y ágil.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Motor eléctrico de
altas prestaciones
para aplicaciones de
ventilación
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA

IDEAL PARA EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS, SEA CUAL
SEA EL SECTOR EN EL QUE TRABAJEN

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

OFRECEN
UN BAJO
CONSUMO
DE
ENERGÍA
PARA UNA
VARIEDAD DE
APLICACIONES DE
VENTILACIÓN Y DE EXTRACCIÓN DE
HUMOS
WEG ha lanzado al mercado la serie WECM
de motores eléctricos de conmutación electrónica. Estos motores eléctricos han sido
desarrollados para responder a los requisitos de seguridad y fiabilidad de los sistemas
de extracción y ventilación, ofreciendo un
bajo consumo de energía para una variedad
de aplicaciones de ventilación y de extracción de humos.
Los motores eléctricos han sido diseñados
en cumplimiento de los reglamentos de la
Comisión Europea (CE) relativa a los motores eléctricos. De hecho, toda la gama de
motores eléctricos de WEG cumple el nuevo
Reglamento (EU) 2019/1781 relativo a los
motores eléctricos y los variadores de velocidad que entró en vigor en julio de 2021.
La serie WECM está constituida por motores
de imanes permanentes –sin escobillas–
que incorporan un variador de frecuencia.
Este variador de frecuencia permite regular
la velocidad del motor en función de las necesidades de la aplicación. Esta regulación
puede realizarse a pie de máquina o de
modo remoto. Su regulación continua de
la velocidad permite variarla entre 200 y
1 500/1 800 rev/min o entre 500 y 3 000
rev/min, con una precisión aproximada de
±0,1 %.

Estas soluciones de monitorización de presión son ideales para aplicaciones
de bombeo, hidráulica, HVAC y máquina herramienta, ya que son fáciles de
configurar y fáciles de mantener.

Con una clase de rendimiento IE6, la más
alta del mercado, la serie de motores eléctricos WECM aporta reducciones del 20 %
de las pérdidas respecto a los motores
eléctricos de clase IE5 (según la norma IEC
TS 60034 30 2 para motores eléctricos de
velocidad variable).

TELEMECANIQUE SENSORS
Tel.: +34--934843100
www.tesensors.com

WEG IBERIA INDUSTRIAL, S.L.
Tel.: +34--916553008
www.weg.net/es
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

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

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

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

Robots para plásticos
*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

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

DISPONIBLES PARA MÁQUINAS
DE INYECCIÓN CON UNA FUERZA
DE CIERRE ENTRE 400 KN Y
55.000 KN<
Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

LECTORES

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%

7%

41%

11%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

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

Jefes Comerciales y de Compras

2%

Programa para actualizar y adaptar la
máquina de corte
MAYOR VIDA ÚTIL Y
PRODUCTIVIDAD

• automatica@ptp.es

A través del programa Retrofit, se ofrece una
variedad de opciones para actualizar y adaptar las máquinas de corte Messer. De esta
forma se puede implementar o actualizar
piezas para mejorar la productividad y la vida
útil de la máquina.
Las modificaciones cubren la última tecnología de digitalización basada en los estándares actuales. Actualizar, mejorar o
reemplazar los antiguos CNC con los Global Control y un control de altura automático de la torcha con los métodos de detección orientados a los distintos procesos.
Los componentes disponibles para Retrofit son la generación de plasmas, corte
con oxicorte, procesos de marcado y unidades de taladro.

Los robots Engel Viper están disponibles
para máquinas de inyección con una
fuerza de cierre entre 400 kN y 55.000
kN. Son un complemento valioso para
las máquinas de inyección de todas las
marcas y fabricantes, pero también para
máquinas de producción y tareas de manipulación en otros ramos.

A menudo es suficiente, solo con aumentar el número de torchas de la máquina,
aumentando así la productividad proporcionalmente. Los procesos de marcado
adicionales con polvo, plasma, tinta, punzonado o marcado con láser simplifican
la trazabilidad de las piezas cortadas en operaciones de producción.
Esto maximiza la productividad y minimiza el tiempo de inactividad. La conversión
y la adaptación proporcionan una nueva vida a los sistemas de corte.
MESSER CUTTING SYSTEMS IBÉRICA, S.L.U.
Tel.: +34--984198982
www.messer-cutting.com

La óptima integración total del control de
ciclo del robot Engel Viper con la máquina de inyección de Engel ayuda a ahorrar
tiempo de ciclo.

Colector
hidráulico

Nuestros robots son rápidos y precisos:
velocidades de marcha de hasta 5m/s
y tolerancias de posición entre +/- 0,05
mm (equipos pequeños y medianos) y
+/- 0,1 mm son estándar.

PARA REGULACIÓN DE
CAUDAL
Colector (colector) 5 vías con colector
de distribución central y válvulas de
control.Diseñado para su uso en máquinas de soplado, extrusión. También se puede utilizar en prensas para
moldeo por inyección o fundición

Manejo facil y en caso necesario se pueden programar mediante «Teach-in» movimientos en el funcionamiento de alta
complejidad.
El mod. ER-HLi se utiliza cuando las piezas inyectadas no deben caer en caliente o cuando las piezas se empaquetan
directamente al lado de la máquina. Se
instala sobre la placa fija de sujección
de la herramienta y la localización de las
piezas puede realizar dentro de la rejilla
protectora de la máquina sobre una cinta
transportadora integrada.
GARCÍA TAMAYO MAQUINARIA, S.L.
Tel.: +34--916564993
www.garciatamayo.com
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Permite:
- Un ajuste manual del flujo de agua de refrigeración al molde tanto en la entrega como
en la devolución.
- Un control de la temperatura del agua en la entrega y en cada zona que proviene
del molde de retorno
Datos técnicos:
- Conexiones laterales hexagonales F 1 ‘’ gas
- Conexiones traseras F 1/2 ‘’ gas (otras conexiones traseras disponibles bajo pedido)
- Válvulas de control de flujo de latón.
GS TÈCNIC PERIFÉRICOS Y COMPONENTES, S.L.
Tel.: +34--931377421
www.gstecnic.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Soluciones de impresión 3D
industriales

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

35.814

5,7% (6.587)

Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

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... )

OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE LA
INSTALACIÓN DE CORTE POR LÁSER
9%

7%

41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Nuevas aplicaciones y mercados:
- Abordando más aplicaciones de piezas finales con nuevos niveles de
precisión repetible.
- Produciendo aplicaciones con propiedad elastoméricas flexibles con
materiales de TPU.2
- Ofreciendo una amplia gama de aplicaciones para varios mercados con
los materiales HP 3D High Reusability PA 11 y PA 12 hoy, y más en el
futuro.
- Abordando la sostenibilidad, con piezas con menor huella de carbono 4
y materiales 3D de HP que ofrecen una capacidad de reutilización líder
en la industria.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Sistema de carga/
descarga

IDEAL PARA ENTORNOS DE PRODUCCIÓN DE VOLUMEN
MEDIO QUE PRODUCEN MÁS DE 200 PIEZAS POR SEMANA

HP 3D PRINTING
www8.hp.com/es/es/printers/3d-printers.htmlt

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Mayor rendimiento gracias a la tecnología líder y a la experiencia en automatización: el
nuevo sistema de carga y descarga «ByTrans
Modular» gestiona cualquier volumen de pedido con una manipulación del material inteligente y optimiza el rendimiento de la instalación de corte por láser. Ofrece una gran
ventaja: la modularidad del sistema, que es la
solución ideal para prácticamente cualquier
empresa que se dedica al mecanizado de
chapa.
BYSTRONIC IBÉRICA, S.A.
www.bystronic.es

Termostato inteligente
TC907 TERMOSTATO 2 TUBOS 3 VEL. VÁLVULA ON/OFF
El SpaceLogic TH900, es un termostato inteligente, con un sensor
100 kOhm NTC thermistor.
Complementario:
- Aplicación del dispositivo: ventilador.
- Aplicación específica de producto: 2-pipe system.
- [Us] tensión de alimentación asignada: 90...260 V AC 50/60 Hz
- Frecuencia de red: 50 Hz - 60 Hz.
- Consumo máximo de potencia en W: 1 W.
- Communication port protocol: -.
- Miembros transversales: ajuste del punto de ajuste - control
del ventilador - selección de modo - economizador - deshabilitar funciones - alarm ((*)) - protección de baja temperatura.
- Color: negro
- Color de carcasa: blanco
- Tipo de control pantalla: táctil - botón - Relé de control de 3
velocidades.
- Tipo de pantalla: pantalla LCD retroiluminada.
- Información mostrada: temperatura ambiente entre 0 y 50
°C - hora - día - temperature alarm - estado de comunicación
OK - current program.

- Precisión de medida: temperatura, estado 1 +/- 1 °C.
- Tensión de salida: 240 V AC 5 A para relé - 240 V AC 2 A para
load ((*)).
- Conexiones - terminales: terminal de tornillo - tipo de cable:
atrás) - 2 cable(s) 1,5 mm - terminal de tornillo - tipo de cable: atrás) - 1 cable(s) 2,5 mm .
- Anchura: 86 mm.
- Profundidad: 40 mm.
- Altura: 86 mm.
- Segmento de mercado: edificios pequeños - edificios industriales - healthcare - Residencial.
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.U.
Tel.: +34--934843100
www.schneider-electric.es
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

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

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

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

Relés digitales de
estado sólido
*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

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

LECTORES

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... )

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

11%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

CON FUERZAS DE CIERRE DESDE 50 T

Directores / Gerentes

CON CONMUTACIÓN POR ÁNGULO
DE FASE Y FUNCIÓN DE
ARRANQUE SUAVE
9%

7%

Robot de alta velocidad

• automatica@ptp.es

Carlo Gavazzi presenta dentro de la familia
de relés de estado sólido digitales, la serie
NRG con conmutación por ángulo de fase y
función de arranque suave.
La revolución digital de la automatización
industrial está entre nosotros y los especialistas de la industria se centran en los
sistemas IIoT para dar un salto adelante.
El sistema NRG de relés de estado sólido
digitales encaja perfectamente en esta era
digital de información con la disponibilidad
de funciones de monitorización y diagnóstico, además de las capacidades de conmutación a través de un interfaz de comunicación. Lanzado inicialmente en Modbus
RTU, la serie NRG también está disponible
en los dos protocolos Ethernet: Profinet y
EtherNet / IP.
Esta gama de relés de estado sólido NRG
amplia las capacidades de conmutación
del sistema NRG mediante la adición de
conmutación por ángulo de fase y arranque suave. Estos modos de conmutación
están dirigidos principalmente a aplicaciones que utilizan calefactores infrarrojos de onda corta, muy populares en la
industria.
El ángulo de fase se utiliza para lograr
una resolución de potencia más fina para
aplicaciones específicas y la función de
arranque suave limita la corriente en el
arranque, lo que puede ser perjudicial
para la vida útil del calentador en caso de
no poder limitarla.

El novedoso Sonic 108 para pequeñas máquinas de
moldeo por inyección con fuerzas de cierre desde 50
T ahora se une a los equipos que ya están en el mercado para fuerzas de cierre desde 150 a 500 T.
En contraste con los modelos Sonic más grandes, el Sonic 108 se ha equipado con
un eje fijo de desmoldeo, que ha demostrado ser extremadamente ventajoso para
máquinas pequeñas de moldeo por inyección. Voladizos cortos y una armario de
control compacto simplifican el cumplimiento de la normativa CE sobre el alojamiento de la célula de automatización. Durante el movimiento del eje de desmoldeo por encima del espacio del molde, ningún elemento del eje se empuja hacia la
unidad de inyección, lo que simplifica sustancialmente el cerramiento, especialmente en el área detrás de plato de cierre de la máquina.
El Sonic 108 se ha optimizado para la extracción a alta velocidad de piezas en aplicaciones de packaging y pick-and-place. Está diseñado para tiempos de ciclo por
debajo de 4 s, con tiempos de entrada/salida por debajo de 0.9 s. Para facilitar este
tipo de extracción rápida se ha revisado completamente el concepto de sistema
de accionamiento, con un Sonic 108 todavía capaz de soportar cargas útiles de
hasta 2 kg.
WITTMANN BATTENFELD SPAIN, S.L
Tel.: +34--938087860
www.wittmann-group.es

Sistema de válvula de aguja
FABRICADO DE FORMA AUDITIVA
Un desafío importante para los diseñadores son las
aplicaciones de sistemas de cámara caliente con estrechas medidas entre centros de las boquillas, especialmente cuando se requiere tecnología de obturación
de aguja.
Un accionamiento de aguja necesita espacio, lo que repercute
directamente en la cantidad de la masa fundida en el interior del manifold,
y que generalmente está asociada a restricciones cuando se usa un sistema de
obturación de aguja. Esto básicamente conduce a un mayor requerimiento de espacio y, en consecuencia, también a tamaños de moldes y máquinas de moldeo
por inyección más grandes.
Con Hasco Streamrunner, el primer canal caliente fabricado aditivamente en el
mercado, ahora también están disponibles opciones completamente nuevas y que
ahorran espacio para los sistemas de obturación de aguja.
Gracias a la tecnología de fabricación aditiva, los canales de flujo se pueden diseñar geológicamente de manera óptima evitando por completo los bordes afilados
y las áreas con características de flujo deficientes. Este paso suave de la masa
fundida da como resultado una tensión de cizallamiento considerablemente menor
en la masa fundida y por lo tanto, una mejor calidad de las piezas moldeadas por
inyección.

CARLO GAVAZZI, S.A.
Tel.: +34--944804037
www.carlogavazzi.es/
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HASCO IBÉRICA NORMALIZADOS, S.L.U.
Tel.: +34--937192440
www.hasco.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Robot despaletizador con
inteligencia artificial
CAJA A CAJA
El despaletizado es
el proceso de descargar las cajas, una
a una, de un palet.
A diferencia de los
sistemas clásicos de
mover capas enteras,
los despaletizadores
incorporan inteligencia artificial que les
permite reconocer las
cajas de manera individual y poder manejarlas hasta a un transportador de salida.
Despaletizar caja a caja tiene una serie de ventajas a diferencia
de los sistemas de capa entera:
- Ahorro de espacio ya que necesita menos espacio en planta
- Se puede utilizar un robot mas pequeño porque movemos
cargas menores
- Los grippers son mas simples al mover caja a caja
- Ahorro en costes al tener un sistema mas pequeño
- Capacidad de despaletizar palés con distintos tipos de cajas,
incluso distinta altura de cajas, cosa imposible con un sistema de capa entera.

Impresoras 3D
industriales
PRODUCEN PIEZAS
FUNCIONALES EN
24 HORAS, SIN
LOS RETRASOS DE
LOS SERVICIOS DE
IMPRESIÓN.

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Volumen de impresión de 165 x
165 x 320 mm, para piezas más
grandes y volúmenes mayores.
No se necesita ningún material,
se puede llenar el área de impresión con tantas piezas como se
necesite, ahorrando tiempo de poscurado.
El sinterizado selectivo por láser (SLS) utiliza un láser para fundir
con precisión el polvo de nailon y crear piezas sólidas y ligeras.
3DZ
Tel.: +34--677737426
www.3dz.es

Conjunto acústico
INCLUYE CONVERTIDOR, AMPLIFICADOR Y
SONOTRODO

TIMPOLOT
Tel.: +34--687725970
www.timpolot.com

Carruseles
horizontales
personalizados
CON LA TECNOLOGÍA
PICK-TO-LIGHT Y
SMARTRACK INTEGRADA
Carruseles horizontales personalizados a las medidas de cada recinto y con tecnología pick-to-light y SmartRack integrada para facilitar al máximo el guiado al usuario en las operaciones logísticas.

El conjunto acústico está compuesto por varios elementos e
incluye: convertidor, amplificador y sonotrodo.
El convertidor (o emisor) convierte la energía eléctrica en
energía mecánica vibratoria.
El amplificador (o modificador de amplitud) adapta la señal
vibratoria al tipo de aplicación.
El sonotrodo comunica la energía vibratoria a la aplicación.
Características:
- Disponible en 20, 30 y 40 Khz

Es una solución automatizada que trabaja bajo el principio de mercancía a persona, que se sincroniza con mesas multipedido para
conseguir una alta productividad de preparación de pedidos.

Usos:
- Automóvil.
- Embalajes.
- Electrodomésticos.
- Electrónica.
- Sanitario.

CENKER ROBOTICS
Tel.: +34--944991444
www.cenker.es

MECASONIC
Tel.: +34--934735211
www.mecasonic.es
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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

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

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

Metalurgia

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

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

SE BUSCAN LOS MEJORES PROYECTOS EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE ALMACENES 4.0
En Salón Pick&Pack invita a participar a todas aquellas empresas especializadas en robótica, automatización y robots colaborativos
que transformen la industria de la intralogística en los Smart Logistics & Packaging Awards 2022 de Pick & Pack.
Los Smart Logistics & Packaging Awards 2022 tendrán lugar en el marco de Pick&Pack, el evento referente de la industria de la intralogística y el packaging, con el objetivo de premiar el trabajo, el liderazgo y la innovación de aquellas empresas y líderes que apuestan
firmemente por la transformación del sector.
El premio al mejor proyecto en robótica y automatización en la gestión de almacenes 4.0 pone en valor las nuevas soluciones y propuestas
de empresas que hayan pasado de contar con almacenes manuales a centros de distribución completamente automatizados y robotizados.
Los Smart Logistics & Packaging Awards 2022 abordarán además cuatro categorías más:
- Liderazgo en transformación digital de la intralogística, la categoría reconoce a las compañías que han apostado por la transformación tecnológica y digital para aumentar su productividad y mejorar la metodología de trabajo en la intralogística.
- Mejor proyecto de innovación para la industria del packaging: donde se valorarán los nuevos desafíos en innovación en una industria en total transformación para los sectores de la alimentación, bebidas, retail y non food, cosmética y belleza, química y farma,
automoción, etc.
- Mejor proyecto de diseño en packaging y experiencia del consumidor, reconocimiento a las nuevas tendencias y diseños de packaging que garanticen una experiencia única en el consumidor.
- Excelencia en sostenibilidad y ecodesarrollo industrial, en la que se premiará el cumplimento de los objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas (ODS), basados en el uso de materiales reciclados, renovables, ligeros y con una mínima huella ambiental.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de diciembre de 2022. Todas las propuestas serán evaluadas por el jurado en cuanto a
innovación, la sostenibilidad y el diseño, y se darán a conocer los ganadores en el marco de PICK&PACK el 9 de febrero de 2022 en Madrid.

MELTIO GANA LOS 15 PREMIOS ALAS QUE OTORGA LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EN LA CATEGORÍA DE 'INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN'
Meltio, fabricante de tecnología disruptiva de deposición de metal por láser, ha anunciado
que la empresa ha ganado los 15 Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza en la categoría de Iniciación a la Exportación. El premio es otorgado anualmente por
la Junta de Andalucía.
Los Premios Alas tienen como objetivo reconocer a las empresas andaluzas en proceso de
internacionalización que hayan destacado en las diferentes facetas relacionadas con el comercio exterior y la inversión internacional. La categoría 'Iniciación a la Exportación' reconoce los logros de aquellas empresas que han iniciado su actividad en el exterior en los últimos tres años, mostrando una actitud positiva y dinámica en este
proceso. Meltio pone un gran énfasis en el desarrollo de su canal de ventas para aprovechar el know-how mundial e impulsar
las oportunidades de negocio junto a los centros tecnológicos, las empresas de maquinaria de herramientas, los integradores de robótica, el mundo académico y la industria. En los últimos dos años, hemos firmado con más de 25 socios para las
ventas locales, la integración, el servicio y la asistencia.
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OMRON OBTIENE LA CALIFICACIÓN GOLD EN EL ÍNDICE PRIDE POR
QUINTO AÑO CONSECUTIVO
Work with Pride, la ONG japonesa que evalúa a empresas y otras organizaciones por
sus iniciativas relacionadas con las minorías sexuales, entre las que se encuentra
el colectivo LGBTQ, ha otorgado a OMRON Corporation la calificación Gold Standard
Workplace, máxima evaluación en el índice PRIDE, por quinto año consecutivo.

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%
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• automatica@ptp.es

El índice PRIDE evalúa las iniciativas en favor de las minorías sexuales en el ámbito
laboral, a través de cinco índices: política, representación, inspiración, desarrollo,
compromiso y empoderamiento. OMRON promueve la diversidad con iniciativas
relacionadas con la comunidad LGBTQ, como la organización de seminarios para comprender mejor la diversidad.
Entre las principales iniciativas de OMRON relacionadas con las minorías sexuales se incluyen:
- Creación de comités en materia de derechos humanos y líneas telefónicas de asistencia directa para tratar problemas de
acoso y diversidad en todas las ubicaciones de la empresa en Japón
- Implementación de cursos de formación acerca de los derechos humanos para todos los empleados, incluido el fomento
de la comprensión hacia el colectivo LGBTQ
- Difusión de información de forma periódica para una mejor comprensión de la comunidad LGBTQ

CASOS DE ÉXITO
LABORATORIOS HIPRA OPTIMIZA LA
PLANIFICACIÓN DE SU PRODUCCIÓN
DE LA MANO DE MAVAL

Laboratorios HIPRA es una multinacional farmacéutica con más
de medio siglo de historia, con sede central en Amer (Girona), y
está firmemente establecida a nivel internacional. Sus productos llegan hoy a clientes de más de 100 países, fruto de un proceso de expansión internacional que se ha acelerado a lo largo
de la última década, no solo en presencia geográfica, también en
negocio llegando a exportar un 86% de su producción en 2020.
El proyecto de implementación se ha llevado a cabo en apenas seis meses y ha supuesto el cambio de una planificación
manual a una planificación automática de las operaciones en
planta. Un trabajo que ha dado como resultados principales:
la optimización de tiempos y recursos, y el equilibrio entre la
demanda de productos - pedidos de clientes y de reabastecimiento de existencias - y los recursos disponibles en planta
- maquinaria, operadores, materias primas o subproductos –
para ofrecer un plan de producción válido.

IMPRENTA DE BILLETES S.A. CONFÍA EN INSER
ROBÓTICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FINAL DE
LÍNEA DE SU PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BILLETES

La compañía vizcaína Inser Robótica, especialista en el diseño y la integración de soluciones de automatización y
robótica de final de línea, desplegará un proyecto completo
de automatización en la nueva planta de la sociedad IMBISA (Imprenta de Billetes S.A), que suministra los billetes al
Banco de España. Gracias a este proyecto, Inser Robótica
contará con una inversión de 3 millones de euros para hacer
frente a las necesidades de automatización que demanda
IMBISA en su nueva planta productiva en Vicálvaro (Madrid).
En concreto, el proyecto del que Inser Robótica ha sido adjudicataria incluye un amplio catálogo de tecnologías avanzadas.
En primer lugar, cuenta con varias células robotizadas que se
encargan tanto del encajado de los paquetes de billetes, como
del paletizado de cajas llenas. Los procesos de enfardado y
etiquetado de los palets se realizan automáticamente para
proteger e identificar la carga para su posterior distribución,
cumpliendo con una elevada exigencia tanto a nivel de calidad
como de trazabilidad.
Este proyecto, referente tecnológico en cuanto a automatización de procesos, se pondrá en funcionamiento en la
nueva planta de producción de IMBISA, ubicada en la localidad madrileña de Vicálvaro y cuyo diseño industrial estuvo
a cargo de la compañía Técnicas Reunidas.

Además, con esta implantación se ha conseguido digitalizar la
información y know-how que los operarios tenían de las rutas
de máquina y operaciones de producción, y se ha integrado
todo con el ERP corporativo para una mejor gestión y control
de materias primas y productos semielaborados.
25

Noticias del Sector

Descarga
el último
número

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Instrumentación, Control y Medida

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

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**

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

7%

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

Novares, un especialista en componentes de plásticos para el sector del automóvil, ha abierto un centro de pruebas ultramoderno en la localidad de Lens
(Francia), que cuenta con un nuevo sistema de ensayos de vibración LDS V8900
HBT1220, de HBK, con el que tiene intención de hacer ensayos de desgaste prematuro y rotura de componentes plásticos de vehículos. La empresa desea medir las vibraciones que actúan sobre las piezas de plástico y el ruido que emiten
las piezas cuando se someten a cargas elevadas. Para ello necesitaba un sistema capaz de aplicar niveles de vibración relativamente altos durante tiempos de ensayo prolongados, y de medir los efectos de la vibración a diferentes temperaturas.
2%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

56.763
100.601

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

Total

9%

37.025

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

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

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

11%

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

NOVARES PONE A PUNTO LOS
PLÁSTICOS DEL FUTURO
*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.

• automatica@ptp.es

Novares presentó sus especificaciones a Hottinger Brüel & Kjaer (HBK) quien, tras un proceso de evaluación, recomendó
su vibrador V8900 como la solución óptima para que Novares realice una amplia variedad de ensayos, en la actualidad y
de cara al futuro.

Índice de anunciantes

El comportamiento de los plásticos varía con la temperatura, motivo por el cual la mayoría de los ensayos de vibración se realizan en una cámara climática. En ese sentido, el sistema V8900 y su mesa deslizante se adaptan fácilmente a los diferentes
modelos de cámaras climáticas existentes en el mercado. Los ensayos de vibración combinados con pruebas climáticas son
los más representativos del entorno real y los que ofrecen unos resultados con mayor utilidad directa para entender el comportamiento de los productos que se evalúan.
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AUTOMATION24 GMBH
BIEMH - BILBAO EXHIBITION CENTRE

INT. PORTADA
15

ELECTRÓNICA OLFER, S.L.

7

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, S.L.

5

NEBEXT - NEXT BUSINESS EXHIBITIONS, S.L.

CONTRAPORTADA

WENGLOR SISTEMAS DE SENSORES, S.L.
ZIMMER GROUP IBERIA, S.L.

11
PORTADA

PROGRAMA EDITORIAL 2022

CALENDARIO DE EDICIONES
FECHA DE CIERRE

24-01-2022

FERIAS

- Automatización y
Robótica en la industria
del packaging
- Visión artificial
- Digitalización, inteligencia
artificial e impresión 3D

Pick & Pack: Madrid, 08-10 Febrero

RO394
Febrero

FECHA DE CIERRE

21-02-2022

FERIAS

- Smart Factory:
Automatización, Robótica
e inteligencia artificial
- Soluciones: digital
manufacturing
- Big Data y Conectividad

Advanced Factories: Barcelona, 29-31 Marzo

RO395
Marzo

FECHA DE CIERRE

28-03-2022

FERIAS

- Automatización y
Robótica en la industria
del envase, embalaje e
intralogística
- Piezas y componentes para
packaging
- Metrología y digitalización
3D. Gemelo digital

RO398
Junio

- Mecánica y Electromecánica
- Seguridad y Mantenimiento
industriales

FECHA DE CIERRE

27-06-2022

RO399
Julio

18-07-2022

RO400

FECHA DE CIERRE

- Robótica de Manipulación
- Medidas y Sensores

FECHA DE CIERRE

- ESPECIAL METALMADRID
- Componentes para
aeronáutica y automoción
e industria en general
- Fabricación aditiva e
impresión 3D
- Industria conectada:
Software, tecnología y
servicios
- Lubricantes y grasas
industriales
- Máquina-Herramienta
- Software de diseño
- Soldadura: equipos y
componentes
- Suministros industriales
- Automatización industrial
y robótica
- Cobots

Septiembre 19-09-2022

FERIAS
MetalMadrid: Madrid,
19-20 Octubre

Metromeet: Bilbao, 07-08 Abril
Empack y Logistics & Automation: Bilbao, 26-27 Abril
Hispack: Barcelona, 24-27 Mayo

RO396
Abril

FECHA DE CIERRE

25-04-2022

- IoT: Gestión y monitoreo
automatizado y remoto de
los equipos
- Seguridad en la industria

IoT Barcelona Solutions World Congress: Barcelona, 10-12 Mayo

FECHA DE CIERRE

26-05-2022

FERIAS
BIEMH: Bilbao,
13-17 Junio

- Automatización robótica de
procesos de envase, embalaje
y logística en industrias de
Alimentación y Farmacia
- Logística e intralogística
automatizada

FECHA DE CIERRE

10-10-2022

FERIAS

FERIAS

RO397
Mayo

RO401
Octubre

- ESPECIAL BIEMH
- Automatización de procesos
- Maquinaria de arranque,
deformación, corte y oxicorte
- Herramientas, Componentes
y accesorios para máquinaherramienta
- Metrología
- Software para procesos de
fabricación
- Manipulación de piezas
- Robótica
- Soldadura

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

Farmaforum: Madrid, Octubre
Empack: Madrid, Noviembre
Logistics & Automation: Madrid

RO402 FECHA DE CIERRE
Noviembre 14-11-2022

RO403 FECHA DE CIERRE
Diciembre 12-12-2022

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

- Robótica industrial
- Robótica y Componentes en
automoción

- Automatización robótica de
procesos
- Electricidad y Electrónica
industrial
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LE ADI N G FA CTORY AUTOMATION

INDUSTRY 4.0
CONGRESS

+260
SPEAKERS

+ 1 7 . 0 0 0 V I S I TA N T E S
PROFESIONALES

+300 FIRMAS
EXPOSITORAS

Automatización

Robótica

Fabricación
Aditiva

Visión Artificial

IoT

Inteligencia
Artificial

Cloud Industrial

AR/VR

Ciberseguridad

Machine
Learning

Analítica
de Datos

Mantenimiento
Predictivo

G L O B A L PA RT N E R S :

WWW.ADVANCEDFACTORIES.COM
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