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ISTRIBUCIÓN
One stop. Smart shop.

Sectores de Reparto

Envíos Año
5,5 % (6.632)

35.814

5,7% (6.587)

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

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

Electromecánica y Electrónica

Todo lo que necesita en automation24.es
Instrumentación, Control y Medida

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

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Máquina, Herramienta y Utillaje

*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA
Automatización de fábricas

Lectores Año

Otrosde
y Ferias
Automatización
procesos

1,8%de(2.227)
Dispositivos
seguridad

Total

100% (120.092)*

12.026
648.499**

Jefes,
Directores Técnicos o mandos
automatización
ECTORES Automation24.es – su tienda online para la
intermedios en producción o fabricación
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automation24.es

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

LÍDER
TECNOLÓGICO.

Amortiguadores
industriales PowerStop
+ Mini Energy –
El amortiguador filigrana
+ Standard Energy –
El amortiguador rentable
+ High Energy –
El amortiguador potente
+ Adjustable Energy –
El amortiguador ajustable
THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.com
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DISTRIBUCIÓN Automation24

Sectores de Reparto

Envíos Año

En Portada

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

35.814

Nuestra Base de Datos
contiene másamplía
de 98.000
Automation24
su catálogo.
Desde ahora se pueden
obtener 37.025
Robótica, Automática y Fluídica
8,8% (10.512)
56.763
registros de empresas
industriales
de
múltiples
sensores de proceso totalmente
parametrizables a medida
Metalurgia
15,5% (18.630)de las100.601
sectores entre los que se distribuye la revista de
Mecánica y Motores
(7.934)
42.842
necesidades del cliente y dispositivos
de seguridad para6,6%instalaciouna forma inteligente. Automática y Robótica es
Informática y Comunicaciones
5,4% (6.468)
34.925
nes
con
necesidad
de
certificación.
Todo
ello
acompañado
del
couna publicación especializada con distribución
Ingeniería y Servicios
4,5% (5.366)
28.974
gratuita a profesionales.
Esta labor requiere
rrespondiente
soporte técnico.Química y Derivados
3,9% (4.657)
25.150
conocer perfectamente dónde está nuestro
Investigación y Nuevos Materiales
1,0% (1.162)
6.274
mejor lector, cuáles son sus características y qué
Transporte y Automoción
3,0% (3.640)
19.657
contenidos le van a resultar más interesantes.
Logística, Manutención y Almacenaje
3,2% (3.842)
20.748
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por
Máquina, Herramienta y Utillaje
12,6% (15.177)
81.954
Electricidad
3,3% (4.041)
21.677
ejemplar y una distribución inteligente hacen de
Transformación, Energía y Climatización
1,2% (1.479)
7.984
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a
Tel.: +34 911 190 542
Laboratorios y Centros de ensayo
3,4% (4.091)
21.811
conocer su producto.

www.automation24.es

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

Instrumentación, Control y Medida

5,7% (6.587)

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... )

Guías lineales aluminio serie sin lubricante

Nota Destacada

9%

11%

Directores / Gerentes

CONJUNTO GUÍA DE DOBLE CARRIL
7% EN ALUMINIO
Y PATÍN
SIN LUBRICANTE
2%
41%

Jefes Comerciales y de Compras
Ingenierías, Integradores, Universidad

Las guías lineales de la serie estándar FDE de Franke
están equipadas
con rodamientos de agujas muyOtros
si30%
lenciosos, de funcionamiento suave y de alta calidad
y están hechas casi en su totalidad de aluminio ligero. Esta serie se caracteriza por un deslizamiento sin
lubricante.

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747
automatica@ptp.es
Los rodillos
están •especialmente
diseñados para
llevar a cabo la rodadura sin ningún tipo de grasa, lo
que hace de esta serie un producto interesante para
su uso en vacío o salas limpias. 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 4000 mm.

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

- Posibilidad de
acoplarlas en serie.
Material:
- Cuerpo del patín:
Aluminio
- Cuerpo de la guía: Aluminio
- Pistas de rodadura: Acero amagnético
- Rodillos: Acero amagnético
- 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: Sin lubricante
FRANKE SPAIN
Tel.: +34--910243454
www.franke-spain.com

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

Coordinación editorial:
Araceli Sosa
Depósito Legal: M-8570-1989
ISSN: 1135-4720
Grupo Nova Àgora

Marketplace
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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

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Soluciones de robótica
cartesiana y Scara
*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... )

DE 2 A 6 EJES
9%

11%

7%

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

En España la máquina robot se identifica con un
brazo de 6 ejes. Como consecuencia de ello los proyectos de robotización se direccionan con este tipo
de robots cuyo coste de adquisición, adaptación e
instalación son suficientemente elevados para que
se desestime en muchos casos la inversión, colocando a la empresa en desventaja sobre otras que
si robotizan sus operaciones.

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Sensores y equipos
de seguridad para
la industria 4.0
VISIÓN ARTIFICIAL

• automatica@ptp.es

En Japón por robots se entiende cualquier máquina
cuyo movimiento sea programable, por lo que pueden
disponer de robots con características adecuadas en
precio y prestaciones que entran en presupuesto.
De ahí que sus niveles de robotización sean los más
elevados del mundo permitiéndoles fabricar mucho,
rápido, con calidad y a un precio competitivo.
IAI trae a Europa su programa robótico. Con más de
1600 variantes posibles de robots cartesianos de
sobremesa, cartesianos en KIT y Scaras. Que se integran fácilmente además con pinzas, mesas rotativas
y actuadores de la propia casa, dando lugar a una solución completa que funciona armónicamente.
Con IAI hay que desterrar la idea de que un robot
cartesiano o Scara es una máquina inferior a un robot antropomórfico dado que sus sistemas de control multitarea realizan interpolaciones perfectas y
permiten el control de su periferia con su PLC integrado. No es necesario añadir ningún otro sistema
de control ni PLC, funcionan autónomamente. Sus
comunicaciones por bus de campo y Ethernet los
integran en cualquier proceso y les permiten comunicarse con sistemas de visión que les proporcionen las coordenadas a las que ir.

La automatización industrial está basada en equipos que detectan la presencia,
posición o calidad de un objeto y se encuentran en cualquier sector de la producción o logística. Como paso innovador en este ámbito y para facilitar la transición a
la industria 4.0, se puso en marcha el proyecto Datasensing, fusionando la unidad
de negocio Sensores & Seguridad y Visión Artificial de Datalogic, dedicada a la adquisición automática de datos, y M.D. Micro Detectors, una compañía especializada en el diseño, la producción y comercialización de sensores industriales.
El objetivo del proyecto Datasensing es potenciar su presencia en la automatización industrial a nivel global al abarcar una gama completa de productos
para este sector: sensores de varias tecnologías, dispositivos optoelectrónicos para la seguridad de máquinas y plantas, sistemas para vehículos automáticos guiados y equipos de visión artificial para el Smart Manufacturing.
DATALOGIC SCANNING, SUCURSAL EN ESPAÑA
Tel.: +34--917462860
www.scanning.datalogic.com

Columnas de
señalización
DE 30 Y 60 MM CON LUZ Y SONIDO
Anatronic presenta las columnas de señalización o Stacklights del fabricante Mallory Sonalert, empresa representada en
España y Portugal por Anatronic, S.A. Se
trata de unos Stacklights de 30 y 60 mm, que se presentan en diferentes
versiones para adecuarse a las necesidades específicas de cada aplicación.
Con los certificados cUL, NEMA 12 e IP-52, las Stacklights se suministran en
versiones “sólo luz” y con sonido para montaje en poste o (directamente)
en la parte superior de una máquina.
• Stacklights de 30 mm: los modelos de 30 mm con hasta tres módulos de
luz (rojo, amarillo y verde) son lo suficientemente pequeños para colocarse en la parte superior de la caja de control de cualquier máquina.
Las opciones abarcan tensiones de 12 Vdc o 24 Vac/dc, montaje directo en
poste de 4” (10,16 cm) y posibilidad de incorporar sonido (pudiendo elegir
entre siete diferentes, incluyendo un repique de campanas).
Siendo unos de los indicadores más versátiles y asequibles del mercado,
estas columnas compactas resultan ideales en robots, cobots, impresoras
3D, equipos científicos y de ingeniería y máquinas industriales pequeñas.
• Stacklights (AKA Tower Lights) de 60 mm: las Stacklights de 60 mm (AKA
Tower Lights) están disponibles con hasta cinco módulos LED (rojo, amarillo, verde, azul y blanco) y se pueden montar en un poste de 12” (30,5 cm).

LARRAIOZ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, S.L.
Tel.: +34--943140139
www.larraioz.com
4

ANATRONIC, S.A.
Tel.: +34--913660159
www.anatronic.com
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Rodamientos para la
industria de alimentación y
embotellado

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

Las elevadas velocidades continuas, los exigentes estándares de higiene y las desafiantes condiciones de funcionamiento exigen rodamientos robustos y fiables que garanticen una producción rentable en las plantas de alimentación
y embotellado. Cualquier rodamiento utilizado en estas
aplicaciones debe evitar de manera fiable la aparición de la
corrosión, que es la amenaza común en las líneas de producción sujetas a severos regímenes de lavado.
Un elemento central de la oferta de productos de NSK para
la industria de alimentación y embotellado es su gama de
rodamientos RHP Silver-Lube.
Estos innovadores rodamientos constan de una gran cantidad de componentes resistentes a la corrosión, incluidos insertos con anillos y bolas de acero inoxidable de alta
calidad, jaula, deflectores y tornillos de fijación. Además,
los insertos se colocan en el interior de una carcasa termoplástica de PBT de alta resistencia con un engrasador
de acero inoxidable.
La excelente protección contra la corrosión, los productos
químicos y los detergentes asegura que Silver-Lube puede
soportar unas desafiantes condiciones de trabajo en plantas
de productos de alimentación de todo el mundo.
Los rodamientos Silver-Lube son ideales para aplicaciones
que requieran lavados frecuentes, estándares de higiene
óptimos y una buena resistencia química en un amplio rango de temperaturas.

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

35.814

5,7% (6.587)

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

Los rodamientos Silver-Lube de NSK destacan por aportar una
larga vida útil a las aplicaciones de la industria alimentaria.

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

LECTORES

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%

DESTACAN POR APORTAR
UNA LARGA VIDA ÚTIL

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

• automatica@ptp.es

Marketplace

Descarga
el último
número

Marketplace

Descarga
el último
número

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

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

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Encóder láser de
largo alcance
*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

19.657
20.748
81.954

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

Encoders robustos
de 36 mm

6.274

3,0% (3.640)
3,2% (3.842)

12,6% (15.177)

Electricidad

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... )

COMBINA LA PRECISIÓN
MÁS MODERNA DE UN
INTERFERÓMETRO LÁSER
9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

SE CARACTERIZAN POR UNA ALTA CARGA
AXIAL Y RADIAL DEL RODAMIENTO DE 300 N

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

• automatica@ptp.es

El sistema de encóder láser HS20 de Renishaw combina la precisión más moderna
de un interferómetro láser.
El cabezal láser HS20 de Renishaw, combinado con un kit de ópticas lineales externas,
crea un sistema de encóder láser de interferómetro sin contacto de alta precisión para
aplicaciones de captación de posición lineal
de ejes largos. El sistema láser HS20 es adecuado para los entornos de mecanizado más
hostiles, con una precisión de ±1,0 partes
por millón (ppm o µm/m) en ejes de hasta
60 m de longitud.
Características y ventajas:
- Resolución por debajo de la micra: integrado en el sistema de captación de la
máquina, proporciona información por
debajo de la micra a velocidades de hasta
2 m/s (dependiendo de la configuración).
- Medición sin contacto: elimina los errores asociados a sistemas de husillo o de
información de piñón y cremallera, como
histéresis, holgura, desgaste mecánico
y cíclicos.
- Fácil configuración y reglaje: un único juego de conmutadores permite configurar
fácilmente el cabezal láser.
Para mantener la precisión en un gran abanico de condiciones ambientales, el cabezal
HS20 debe utilizarse con la unidad de compensación RCU10, que compensa los cambios del índice de refracción del aire a causa
de variaciones ambientales del entorno. La
unidad RCU10 también puede utilizarse para
convertir una longitud de onda láser relativa
a una resolución o otra más estándar. Por
ejemplo, podría servir para convertir 633 nm
a una resolución de salida de 1 µm.<

Wachendorff Automation ofrece una potente variante con un diseño muy compacto de
36 mm en la gama de encoders incrementales de la serie WDGP, además de los encoders absolutos de la serie WDGA. Esta versión se caracteriza por una alta carga axial y
radial del rodamiento de 300 N y una clase de protección mejorada IP69K. Esto hace
que estos encoders sean aptos para una limpieza a chorro de alta presión o vapor.
Están especialmente diseñados para aplicaciones en entornos agresivos como, por
ejemplo, en maquinaria móvil, en la industria de alimentación o incluso en lavaderos
de coches.
Encoder incremental WDGP36J:
- Clase de protección: IP67 + IP69K (limpieza a alta presión/vapor)
- Gracias a una electrónica de alta calidad admite cualquier pulso hasta 16 384
- Alta frecuencia de salida hasta 1 MHz
- Protección de polaridad inversa y de cortocircuito de 4,75 VCC a 32 VCC.
CONTAVAL, S.L.
Tel.: +34--963843700
www.contaval.es

Lectores de
códigos de barras
compactos
COMBINAN EL DISEÑO
MODULAR, LA FACILIDAD
DE USO Y LOS ÚLTIMOS
ALGORITMOS
Cognex Corporation presenta la serie DataMan 280 de lectores de códigos de barras
de montaje fijo, diseñados para resolver una amplia gama de aplicaciones de identificación, incluidas las aplicaciones de códigos 1D, 2D y de marcado directo de piezas
(DPM) en la fabricación y la logística.
Un lector potente y de fácil manejo para acelerar la producción y el rendimiento: DataMan 280 cuenta con un sensor de alta resolución combinado con un sistema dinámico
de formación de imágenes para mejorar el manejo y la cobertura de los códigos.
Esta tecnología, junto con las opciones de conectividad para las necesidades actuales de fabricación de la Industria 4.0, permite a los usuarios leer códigos de
barras complejos de forma fiable, al tiempo que mejora la eficacia general de los
equipos (OEE) y el rendimiento.
Combinado con Cognex Edge Intelligence (EI), DataMan 280 ofrece funciones avanzadas de Industria 4.0 como una fácil conectividad con el navegador web, gestión de
dispositivos, supervisión del rendimiento y rápida descarga de imágenes. Permite a
los usuarios configurar varios dispositivos a la vez y comenzar a realizar tendencias
en las métricas de rendimiento del sistema en cuestión de minutos.

RENISHAW IBÉRICA, S.A.U.
Tel.: +34--936633420
+ información
www.renishaw.es
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Los gestores de las instalaciones pueden identificar las tendencias e intervenir
rápidamente cuando se detectan bajadas de rendimiento.
COGNEX
www.cognex-spain.com

+ información

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%

• 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

Serie

UHP
Aplicaciones Industriales
Automatización
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Marketplace

Descarga
el último
número

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

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

Ordenadores industriales
1,0% (1.162)

Transporte y Automoción
Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje
Electricidad
Transformación, Energía y Climatización
Laboratorios y Centros de ensayo
Seguridad, Higiene industrial y Calidad

*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.

Equipos Térmicos y Climatización
Hidráulica y Neumática
Otros y Ferias
Total

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

3,3% (4.041)

21.677

1,2% (1.479)

7.984

3,4% (4.091)

21.811

2,9% (3.516)

18.894

3,4% (4.091)

22.094

8,2% (9.851)

53.195

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

HOMOLOGADOS PARA AWS IOT GREENGRASS

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%

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

Ingenierías, Integradores, Universidad

Advantech anuncia que su PC industrial (IPC) distribuido modular sin
ventilador MIC-770 V2 y la serie IPC-200, muy utilizada por los fabricantes
de equipos, han sido homologadas para Amazon Web Services (AWS) IoT Greengrass, un servicio en la nube y tiempo de ejecución distribuida de código abierto
en IoT (Internet de las Cosas).
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Startup tecnológica
para impresión 3D de
gran volumen

• automatica@ptp.es

- Desarrollo con éxito de soluciones IoT con IPC distribuidos y AWS IoT Greengrass
MIC-770 V2, IPC-220 y IPC-240 de Advantech han sido validados por AWS como ordenadores distribuidos que pueden funcionar con el software AWS IoT Greengrass; es decir,
MIC-770V2 e IPC-220/IPC-240 pueden distribuir la funcionalidad de AWS, permitiendo así
que los dispositivos locales procesen a nivel local los datos que generan. Esto es válido
incluso para TensorFlow, el entorno del tiempo de ejecución de lenguaje dinámico (dynamic language runtime, DLR) utilizado para implementar la inferencia de aprendizaje
automático a nivel local y totalmente compatible con los servicios AWS IoT.
- Los IPC distribuidos de Advantech constituyen la plataforma
más fiable de alto rendimiento
Las series MIC-770-V2 e IPC-200 ofrecen una informática de alto rendimiento, varios
interfaces de E/S frontales, factores de forma compactos y diseños resistentes que
cumplen los requisitos de los entornos industriales adversos, así como el interior de
armarios cuyo espacio es limitado. Se pueden instalar de manera generalizada en diversas aplicaciones IoT industriales y de automatización, tanto en soluciones básicas
como de gama alta a medida.
ADVANTECH EUROPE BV
Tel.: +39--29544961
www.advantech.eu

Plataforma de
autocalibración
y visualización
de datos para
la Industria 4.0
CONSIGUE REDUCIR AL MÍNIMO EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
Calaix es una plataforma de autocalibración y visualización de datos para la Industria 4.0
que funciona mediante inteligencia artificial. La aportación de Curium a Calaix es Continuous Dynamic CalibrationTM (CDC), una solución pendiente de patente para calibrar
varios de los sensores que se utilizan a día de hoy en procesos y aplicaciones industriales y de IoT; por su parte, CT aporta sus amplios conocimientos en ingeniería de procesos, gestión de proyectos y creación de gemelos digitales.

SE PUEDEN CONSEGUIR PIEZAS
DE METAL DE GRAN TAMAÑO
Meltio, fabricante de tecnología disruptiva
de deposición láser de metal, ha anunciado
que Ziknes se ha convertido en el integrador
oficial de la tecnología de Meltio Engine para
aplicaciones con brazo robótico para España y Portugal. Dicho acuerdo se ha materializado a través de Sicnova, como empresa
distribuidora oficial de Meltio en la Península Ibérica.
Ziknes es una startup tecnológica que pretende renovar el ecosistema de fabricación
tradicional, aprovechando para ello las bondades de la solución tecnológica de Meltio
para la fabricación de piezas metálicas, concretamente la integración del módulo Meltio
Engine para brazo robótico, que permite romper con las tradicionales barreras de volumen de fabricación asociadas a la impresión
3D en metal. Con esta solución tecnológica
se pueden conseguir piezas de metal de gran
tamaño, ya que el límite del volumen de impresión lo marcan las dimensiones del propio
brazo robotizado, mucho mayores que las de
cualquier impresora 3D de metal típica.
La vanguardista tecnología multi-metal 3D
printing de Meltio utiliza un complejo proceso con láser y óptica de gran precisión, que
permite fabricar con metal fundido capa
a capa. Como material de construcción se
usa hilo de soldadura común, el material
metálico más limpio, seguro y económico
del mercado. Meltio Engine se integra sin
problemas tanto en sistemas robotizados
como en equipos CNC, brindando nuevas
capacidades de impresión 3D en metal a un
amplio rango de industrias y aplicaciones.

La unión de ambas partes trae al mercado un sistema que reduce al mínimo el tiempo de inactividad y las pérdidas que ocasionan los equipos mal calibrados, permitiendo
así que los procesos altamente automatizados permanezcan conectados durante más
tiempo. Esta capacidad única cambiará radicalmente el panorama industrial a nivel mundial, como demuestra el avance de las conversaciones para su implantación en los mercados del Sudeste Asiático, Europa, el Norte de África y América Latina.
CT INGENIEROS
Tel.: +34--930186782
www.ctingenieros.es
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SICNOVA 3D
Tel.: +34--953888089
www.sicnova3d.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Piezas de presión lateral de
plástico con resorte

Los ingenieros y fabricantes que buscan dispositivos fiables para
sujetar y colocar las piezas, pueden dirigirse a la gama de norelem de piezas de presión lateral con resorte. Estos dispositivos
de sujeción tienen un cuerpo de una pieza con muelle de plástico
y son ideales para soportar condiciones de funcionamiento duras como, por ejemplo, la pintura o el chorreado de arena.

Estos componentes están disponibles en tres tipos principales, clasificados por una fuerza del muelle suave, media y fuerte, y se diferencian estéticamente por los colores azul, rojo y
verde, respectivamente. Respecto a los pernos, los usuarios
pueden elegir entre acero endurecido y bruñido, acero inoxidable y plástico (termoplástico). La fuerza del muelle se debe
elegir según los requisitos de la aplicación de la que se trate. Se
pueden alcanzar fuerzas de 10 N a 160 N.
Las piezas de presión lateral con resorte se montan presionándolas en la contrapieza. El agujero de colocación debe tener
una tolerancia de H8. norelem ofrece también herramientas
especiales de montaje para las piezas de presión laterales con
resorte, ayudando así a los ingenieros y usuarios a montarlas
con rapidez y sencillez.

Envíos Año

LA PLATAFORMA

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... )

IIOT
9%

7%

2%

41%

11%

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

PARA PYMES
Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

• automatica@ptp.es

ED G E

STEGO CONNECT Cloud

PLC
IIOT-Gateway Edge Box

IO-Link Master

FIELD

Con las piezas de presión lateral con resorte la fuerza de sujeción de la pieza actúa horizontalmente. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que se puede acumular suciedad
o virutas en las piezas de presión con resorte ‘estándar’. Junto
con su mayor resistencia a la entrada de virutas o a su extracción, las nuevas piezas de presión lateral con resorte son resistentes a temperaturas de hasta +100 ºC.

Instrumentación, Control y Medida

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

El especialista global de componentes normalizados ofrece
tres diseños distintos que se diferencian según la fuerza del
muelle. La gama de norelem tiene un total de 42 diseños con
diámetros que van de 6 mm a 16 mm.
Las piezas de presión lateral con resorte se utilizan donde se
necesite fijar o colocar piezas y componentes para su posterior
manipulación. Se utilizan a menudo, por ejemplo, en la ingeniería
y en la mecánica, en la industria de embalajes, de automoción o
en la aeroespacial.

Sectores de Reparto

CLO U D

IDEALES PARA SOPORTAR CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO DURAS COMO, POR EJEMPLO, LA
PINTURA O EL CHORREADO DE ARENA

DISTRIBUCIÓN
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.

Marketplace

Descarga
el último
número

Sensor Hub SHC 071

IO-Link Device

Smart Sensor
CSS 014 IO-Link

Actuator Hub AHC 072

STEGO CONNECT-Linecard.indd 1

Stand A104

WWW.STEGO-CONNECT.COM

DIGITAL FIELD DEVICES
SENSORS

SENSOR HUB

ACTUATOR HUB

NORELEM IBÉRICA, S.L.
www.norelem.es
STEGOTRONIC S.A.

C/ Francia, nº 20, Nave 2 (P.I. Les Comes) - 08700 IGUALADA (Barcelona)

+34 93 806 60 26

stegotronic@stegotronic.es

www.stegotronic.es
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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

Sistemas de
posicionamiento
por códigos de
barras
*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%

Jefes Comerciales y de Compras

2%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes

• automatica@ptp.es

SEGURIDAD CON
UN SOLO SENSOR
Hasta ahora, los fabricantes de sistemas
tenían que utilizar dos sensores y dos
tecnologías diferentes para la detección
de la posición. Pero ahora ha dejado de
ser así: el sistema de posicionamiento
por códigos de barras de seguridad FBPS
600i de Leuze permite detectar la posición con un solo sensor. El FBPS 600i
está conectado a una unidad de evaluación segura a través de dos interfaces
SSI y es adecuado para aplicaciones hasta el índice de protección nivel e.
Implementación sencilla de funciones
de seguridad: en la intralogística es
importante que los transelevadores y
los transportadores transversales no
representen ningún peligro para el personal. La posición y la velocidad se deben monitorizar durante los trabajos de
mantenimiento o al manejar un vehículo.
Hasta ahora, los fabricantes de sistemas
tenían que recurrir a una configuración
redundante con dos sensores para cumplir con el índice de protección nivel d.
Con el nuevo sistema de posicionamiento de códigos de barras de seguridad
FBPS 600i se resuelve este problema
con un solo sensor que ya cumple los
requisitos del índice de protección nivel
e. Así las funciones de seguridad ahora
se pueden implementar con facilidad.
La conexión se realiza a través de dos
interfaces SSI a una unidad de conexión
segura, como por ejemplo a un convertidor de frecuencia. Además, el FBPS 600i
requiere menos espacio en el sistema y
el esfuerzo de instalación se ve reducido
considerablemente.

Convertidores CC/CC
DISEÑADOS PARA APLICACIONES
FERROVIARIAS E INDUSTRIALES DE
ALTO RENDIMIENTO
Desde Electrónica Olfer presentan la serie
RCD30W delproveedor P-Duke. Se trata de
un convertidor CC/CC de alto rendimiento de
30W, diseñado para aplicaciones industriales y ferroviarias. P-Duke amplía su gama
de convertidores ferroviarios de 10W a 30W con un diseño compacto de 1”x1”. La serie
RCD30W tiene rangos de tensión de entrada de 4:1 (9-36V, 18-75V y 36-160V), adaptándose perfectamente a las tensiones necesarias de los equipos de material rodante.
La serie consta de modelos de 1 salida y doble salida, incluyendo tensiones de 3,3V,
5V, 5,1V, 12V, 15V, 24V, ±12V, ±15V y ±24V y están equipados con protecciones ante
cortocircuito, sobre/baja tensión, sobre corriente y sobre temperatura.
Estos convertidores CC/CC de alta densidad de potencia cuentan con una alta eficiencia de
hasta el 92%, generando menos pérdida y permite temperaturas de funcionamiento con
disipador de calor a plena carga de hasta 73°C de temperatura ambiente (refrigeración por
convección natural), lo que cumple los criterios de temperatura de funcionamiento clase
OT4, de acuerdo con EN 50155. La versión “M3” hace referencia a una opción que permite
que el convertidor funcione a temperaturas de arranque extremadamente bajas (-55°C).
Especialmente diseñado para aplicaciones ferroviarias e industriales exigentes en ambientes de temperatura extrema.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com

+ información

Sistema de relubricación
inteligente
SIMPLIFICA LA GESTIÓN COMPLEJA
DE LA LUBRICACIÓN EN LAS
PLANTAS DE PRODUCCIÓN
El reengrase manual de rodamientos sigue siendo la norma en muchas áreas de la industria. Los lubricadores automáticos representan una gran mejora en este aspecto, aunque
todavía requieren una monitorización manual, basada en rutas. En términos generales,
los errores de reengrase manual son una de las principales causas de fallo de los rodamientos. Los especialistas en rodamientos de Schaeffler han solucionado este problema.
Han desarrollado OPTIME C1, una solución IoT para el reengrase de rodamientos utilizando
lubricadores automáticos inteligentes. Este sistema se integra en la aplicación OPTIME de
Schaeffler para evitar con fiabilidad la lubricación incorrecta debido al uso excesivo o deficiente de lubricante, al uso del lubricante equivocado, a la contaminación del lubricante, la
obstrucción de los canales de lubricación del rodamiento o a lubricadores vacíos.
La compleja gestión de la lubricación se ha simplificado: el sistema se comunica con el personal de mantenimiento a través de la aplicación OPTIME, del cuadro de mando OPTIME basado
en la página web o, si fuera necesario, a través de su propia herramienta de software, proporcionándole una vista general de todos los lubricadores que tengan un nivel crítico de llenado
o problemas de suministro de lubricante.

LEUZE ELECTRONIC, S.A.U.
Tel.: +34--934097900
www.leuze.com
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SCHAEFFLER IBERIA, S.L.U.
Tel.: +34--934803410
www.schaeffler.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Adaptador
ecológico
industrial

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

42.842
34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación
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%

daptado para funcionar en todo tipo de entornos con un amplio rango de temperatura de funcionamiento (-30 - 70 ). Su
estricta selección de componentes, permite una garantía de
3 años. Además, cuenta con certificación de seguridad para

56.763
100.601

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

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%

El GST360A se diferencia de los adaptadores de corriente más
comunes a nivel de consumidor por tener una durabilidad de
grado industrial, con un diseño altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Este dispositivo tiene una potencia
de salida de 360 W y puede soportar una carga máxima de
450W (durante 3 segundos). A

37.025

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

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

LECTORES

11%

Desde Electrónica lfer y junto a Mean Well presentan la versión
de 360W para satisfacer las demandas de mayor potencia. Un
adaptador de nivel VI con alta eficiencia: la serie GST360A.

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

Total

CON ALTA
FIABILIDAD, NIVEL VI

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

múltiples países de todo el mundo y cumple con las normas
internacionales de eficiencia de nivel VI, lo que respalda la reducción de emisiones de carbono durante el modo standby o
en funcionamiento.
El GST360A es adecuado para equipos comerciales, instrumentos industriales y otros equipos donde la alta eficiencia es fundamental.
También para otras aplicaciones como: Impresoras 3D, TPV, sistemas de juegos, altavoces portátiles, PoE, etc.
ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com

+ información

Knowhow, Innovation & Expertise
Smart Industrial Automation

JUST ADD MACHINES

Contact EWAB ES
+34 935 872 030
+34 629 436 287
ewab.com

WORKPIECE FLOW SOLUTIONS

EWAB DATA REPORTS

WE MOVE
EVERY
WORKPIECE
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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 para logística
*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

LECTURA DE ALTA VELOCIDAD EN CINTAS DE TRANSPORTE DE TODO TAMAÑO
Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

7%

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

Este lector permite obtener ratios de lectura más altos sin
importar condiciones de velocidad ni anchura del conveyor.
Además, es capaz de leer cualquier código sin necesidad de
accesorios móviles ni espejos por lo que se evitan averías mecánicas no deseadas.
9%

11%

2%

41%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

• automatica@ptp.es

El SR-5000, también conocido como un scanner de logística,
tiene 4 características clave:
- Campo de visión ultra ancho y gran profundidad de campo: Lectura fiable de paquetes de diferentes tamaños, formas y alturas.
- Alta resolución real hasta 16,8 Mpx: imágenes más grandes y nítidas, un solo lector cubre todo el ancho de la línea de transporte.
- Ultra-alta velocidad: lectura estable incluso en líneas de alta
velocidad superiores a 150 m/min.
- Fácil configuración y mantenimiento: cualquiera puede instalar, usar o supervisar los lectores fácilmente.
Diseños completos en tan sólo unos minutos con el software
de diseño “SR design tool”. Fácil seguimiento del estado de
lectura de los lectores y detección de las causas de errores
de lectura con el software de gestión “SR management tool”.
Tres modelos de lectores en función de las necesidades: hay
tres modelos disponibles, según el campo de visión, la profundidad de campo o la velocidad requerida.
El software de diseño seleccionará el mejor modelo para usted
con sólo introducir las especificaciones necesarias, como el ta-

maño de la cinta transportadora, el tamaño de las cajas y las
especificaciones del código de barras.
- SR-5000: 5 megapíxeles, resolución de 2.448 x 2.048 píxeles.
- SR-5000W: 8,9 megapíxeles, resolución de 4.096 x 2.160
píxeles.
- SR-5000X: 16,8 megapíxeles, resolución de 5.456 x 3.076
píxeles.
BITMAKERS, S.L.
Tel.: +34--934194343
www.bitmakers.com/automatizacion

+ información

Máquinas para lavado y
desengrasado
de piezas industriales
CON LAS TECNOLOGÍAS
EN BASE AGUA
Estando orientadas a solucionar los problemas específicos para
la limpieza de todo tipo de piezas bien sean de decoletaje, mecanizadas, forjadas, estampadas, pequeñas o grandes, con formas
simples o complejas con altos niveles de impurezas, polvo, grasas,
aceites, pastas, desmoldeantes, virutas, etc.
En máquinas: estáticas, continuas, lineales, rotativas de tambor;
aplicándoles aspersión, inmersión, agitación o ultrasonidos, dependiendo de las piezas, su producción, el grado de suciedad y las especificaciones finales requeridas.
- Lavadoras industriales de tambor tipo “LCT”: diseñadas para el
lavado, desengrase, fosfatado, pasivado y secado de todo tipo
de piezas a granel y en continuo.
El tipo de tratamiento deseado se realiza por inmersión y aspersión acompañado de un secado final, todo ello dentro de un
tambor en rotación.

12

Dadas sus características especiales permiten obtener pequeñas
y grandes producciones.
- Cubas para desengrase y lavado industrial tipo “LIC”: para lavar
gran variedad de piezas. Los diversos tratamientos se pueden
realizar en manual o automático y están preparadas para trabajar en frío o en caliente.
Permiten la incorporación de ultrasonidos
para aumentar su eficacia.
La variante “LIC-A” incorpora un ascensor para realizar ciclos automáticos robotizados, para que se pueda realizar movimientos
continuos de agitación, de manera que el líquido desengrasante
penetre en las ranuras y acelere el proceso de limpieza.
BAUTERMIC, S.A.
Tel.: +34--933711558
www.bautermic.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Automatización
en la logística

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

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

Instrumentación, Control y Medida

Envíos Año

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

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

PARA OPTIMIZAR LOS ERRORES
COMO LA PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Marketplace

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Los errores más comunes en la logística son la pérdida
de trazabilidad de los productos en el almacén, los problemas en la preparación de pedidos o la falta de trazabilidad
en la logística inversa.
La resolución de los desafíos a los que se enfrenta la
logística se ven afectados por algunos errores comunes que pueden alterar la planificación, el control de
flujos o incluso repercutir costes en toda la cadena de
valor. SICK, el proveedor líder de soluciones basadas
en sensores, propone soluciones que apuestas por la
automatización de procesos para optimizar los errores
más comunes de las industrias de procesos.
Los desafíos a los que se enfrenta la logística son muy
complejos y la aplicación de las nuevas tecnologías
permiten realizar las tareas necesarias de forma eficaz. La automatización en la industria se ha convertido
así en un elemento clave para lograr aumentar la productividad con los mejores resultados.
Soluciones de localización y posicionamiento: para
encontrar las referencias clave en los procesos logísticos, uno de los principales objetivos es contar con una
buena trazabilidad. De esta manera, se garantizan las
entregas a tiempo y se evitan los costes asociados a
los retrasos.
Sick propone esquivar estos errores con los sistemas
de automatización Track&Trace y las soluciones de
localización y posicionamiento que permiten tener la
mercancía disponible y visible en los sistemas de control de manera instantánea.
Para todo ello, el Software Analytics está indicado para
monitorizar, analizar y acelerar los procesos decisivos.

Caja de derivación para sensores
PARA EL CABLEADO
CUYO SENSOR TIENE
DE LA MANO DE
PRETENSIÓN
Provisto de cuatro protecciones contra tirones:
- Se utiliza para el cableado cuyo sensor tiene de
la mano de pretensión.
- Señales Pnp y Npn pueden ser convertidas.
- O puede ser fuente de corriente
(Pnp) (Npn) o contactos secos.
- Varias cajas pueden conectarse en serie
para gestionar más sensores.
- Indicaciones Led de entrada para resolver
problemas sencillos.

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

BUSINESS MOULDING SUPPLIES, S.L. BMS
Tel.: +34--935650756
www.bmsespana.eu
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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

Osciloscopios
digitales
*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

19.657
20.748
81.954

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

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... )

EL RENDIMIENTO Y LA FACILIDAD
DE MEDIDA SON FACTORES
IMPORTANTES PARA LOS
INGENIEROS DE I+D
9%

11%

Componentes para
energía solar

6.274

3,0% (3.640)
3,2% (3.842)

12,6% (15.177)

Electricidad

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

PARA ABASTECER LAS DEMANDAS
TÉRMICAS EN LOS SECTORES DE LA
EDIFICACIÓN, INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%

• automatica@ptp.es

Rohde & Schwarz se ha aliado con el equipo
de desarrollo de chipsets para el sector del
automóvil de Realtek a fin de garantizar el
cumplimiento de los estándares actuales y
futuros de la OPEN Alliance. Realtek es una
empresa dedicada al diseño de circuitos
integrados para redes y dispositivos multimedia sin producción propia. El rendimiento
y la facilidad de medida del osciloscopio digital R&S RTO2044 son factores importantes para los ingenieros de I+D.
Las innovaciones en los sistemas avanzados
de asistencia a la conducción (ADAS) y las
nuevas aplicaciones de infoentretenimiento
requieren el desarrollo continuo de las comunicaciones en el interior del vehículo para permitir
las mayores velocidades de datos requeridas.
La Ethernet automotriz es un elemento fundamental para el desarrollo de las comunicaciones en el ámbito del automóvil, puesto
que es una tecnología orientada a satisfacer
requerimientos futuros y que actualmente
admite ya velocidades de hasta 10 Gbps. Sin
embargo, primero se debe constatar la conformidad con las especificaciones de la Ethernet
Automotriz, definidas por la asociación OPEN
Alliance. Realtek lleva mucho tiempo desarrollando productos para redes de comunicación
y periféricos para ordenadores, así como diseños de circuitos integrados multimedia. Los
productos deben validarse antes de comercializarse, y aquí es donde los instrumentos
y accesorios de alto rendimiento de Rohde &
Schwarz permiten certificar su conformidad
con los estándares.

La utilización de la energía solar térmica para abastecer las diferentes demandas térmicas existentes en los sectores de la edificación, industrial y agropecuario, es una de
las formas más eficientes y económicas de aprovechar un recurso abundante y autóctono, el cual además es gratuito y tenemos disponible en el mismo punto de consumo.
Su utilización, supone la disminución del consumo de energía primaria y de emisiones de CO2 correspondientes a la fuente energética a la que sustituye y que abastece dichas demandas. La tecnología solar térmica es una tecnología que ha experimentado una considerable implementación en el sector de la edificación durante los
últimos años. El actual desarrollo tecnológico y la alta fiabilidad de las instalaciones
solares permite que éstas sean integradas fácilmente en edificios e industrias.
Essentra como empresa fabricante y distribuidor de componentes tales como abrazaderas, bases para cables, clips, conductos para cables, remaches, protectores de
pernos y tuercas, espaciadores, soportes PCB para montajes de armarios vitales
para múltiples industrias y esenciales en la industria de las energías renovables.
ESSENTRA COMPONENTS, S.L.U.
Tel.: +34--900802600
www.essentracomponents.es

Plataforma IIoT
SERVICIO CLOUD PARA
APLICACIONES IO-LINK EN LA
INDUSTRIA 4.0
Stego Connect es la contribución a la tecnología de la Industria 4.0. Este software proporciona un servicio de fácil acceso a la red
y control de sensores y actuadores basados
en el protocolo IO-Link. El almacenamiento
de datos y la funcionalidad del software se
organizan de forma centralizada en la nube
de Stego Connect. Los paneles de libre configuración, alertas y flujos de trabajo (workflows) proporcionan a los usuarios un total
control de sus proyectos de digitalización.
Stego Connect es una solución intuitiva en una plataforma IIoT de diferentes fabricantes para dispositivos IO-Link. Como solución de digitalización integrada, Stego
Connect proporciona un acceso fácil y rápido a las aplicaciones de la Industria 4.0
basadas en la tecnología IO-Link. Las funciones integradas de alto rendimiento
están disponibles para soluciones de automatización individuales: conexión a la
nube, gestión de dispositivos, gestión de datos, informática de última generación
(edge computing), edición de flujo de trabajo (workflow), parametrización y configuración central, paneles, alertas y control de sensores/actuadores.

ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.
Tel.: +34--913341070
www.rohde-schwarz.es
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STEGOTRONIC, S.A.
Tel.: +34--938066026
www.stego-connect.com

+ información

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

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

Instrumentación, Control y Medida

Envíos Año

*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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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

Cojinetes para cargas medias
*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

• automatica@ptp.es

CONSIGUEN QUE LOS PUNTOS
DE APOYO DE LA MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN Y
AGRÍCOLA ESTÉN LIBRES
DE LUBRICACIÓN Y
MANTENIMIENTO

igus amplía su gama de cojinetes tribológicos iglidur para aplicaciones con cargas especiales con dos materiales: iglidur M210 e iglidur M260. Ambos permiten
un cambio rápido de los cojinetes metálicos de pared gruesa por cojinetes plásticos, sin necesidad de modificar la estructura del componente. Las principales
ventajas de este cambio son la eliminación de la lubricación y la casi desaparición del mantenimiento. Ofrecen una importante reducción de tiempo y costes
para maquinaria pesada como en los entornos de la construcción, agrícola y
mantenimiento municipal.
Estos cojinetes de polímero iglidur M210 y M260 ofrecen espesores de pared de
hasta 5 mm y diámetros interiores de 20, 25, 30, 40, 50 y 60 mm. Son especialmente adecuados para aplicaciones con movimientos pivotantes en el rango de
carga media a partir de 20 N/mm2, cuando se requiere una rápida sustitución de
los casquillos metálicos de pared gruesa sin modificaciones estructurales, por
ejemplo, en máquinas de construcción, máquinas agrícolas y vehículos municipales que tienen que soportar las duras condiciones ambientales a diario. Los
materiales difieren ligeramente, pero muestran sus diferentes puntos fuertes
cuando interactúan con diversos ejes. Por ejemplo, el material M260 consigue
excelentes resultados de desgaste en combinación con ejes de acero St37.
IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es

Lavadoras rotativas
LAVADO, DESENGRASE Y SECADO EN
CICLOS AUTOMÁTICOS PARA TODO TIPO DE
PIEZAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES
Con las máquinas “rotativas” Bautermic, el movimiento y tratamiento de las piezas se realiza en una
mesa giratoria con velocidad variable en dónde van apoyadas las piezas, las cuáles atraviesan diferentes zonas
de tratamiento. La carga y la descarga de las piezas puede
hacerse de forma manual o automática mediante robots a través del frontal de
la lavadora, que está abierto. Estas máquinas están diseñadas y adaptadas según sean las necesidades de cada cliente. Su construcción es en acero inoxidable AISI-304. Si las características de las piezas a tratar requieren de un lavado
calibrado, el transportador realizará paradas intermedias de gran precisión para
garantizar un tratamiento efectivo.

Aparatos de
conmutación
inalámbricos en uso
PARA EL MOLDEO POR INYECCIÓN 2C
Supervisión simplificada del proceso para máquinas de moldeo por inyección de plato giratoria.
RF I/O: tecnología inalámbrica en lugar de cables:
según este principio, los aparatos de conmutación inalámbricos de steute garantizan una
transmisión de señales segura, fiable y sin cables en muchas aplicaciones. Esta solución es
interesante, entre otras cosas, para el moldeo
por inyección de plásticos, especialmente para
los procesos multi-componente. Aquí suelen utilizarse máquinas de plato giratorio. Estas sientan
las bases para crear primero la forma básica del
componente en un molde y luego, tras una rotación de, por ejemplo, 90 o 180º, inyectar el segundo componente. Esto evita la deformación de
los componentes y acelera la producción.
Uno de los retos es el control de las posiciones
de las correderas del molde de inyección y, por
tanto, en última instancia, de los procesos de
cierre correctos. Si las correderas no están en la
posición correcta y el molde se cierra, el resultado son unas reparaciones costosas y, lo que es
casi más importante, prolongadas.
Para evitarlo y, al mismo tiempo, prescindir de
una compleja y aparatosa alimentación por cable, los usuarios pueden utilizar un conmutador
de posición inalámbrico o un sensor inductivo
inalámbrico de steute. El conmutador o sensor
inalámbrico registra la posición final de la corredera y envía la señal correspondiente a una
unidad receptora inalámbrica en el armario de
conexiones. El siguiente proceso de moldeo por
inyección solo se inicia cuando la unidad receptora envía la señal de “corredera cerrada” al control de la máquina.

Estas máquinas son muy compactas y están previstas para que todos los
elementos que la componen sean accesibles fácilmente para su reparación o
mantenimiento y puedan ser atendidas por un solo operario debido a su configuración circular, con la carga y descarga por el mismo sitio.
BAUTERMIC, S.A.
Tel.: +34--933711558
www.bautermic.com
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SOLTEKIN, S.L.
Tel.: +34--938711945
www.soltekin.com

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Software para agilizar los ensayos

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

Hottinger Brüel & Kjaer ha lanzado una versión del software
Tescia, con características mejoradas que ahorran tiempo y
aportan ganancias de eficiencia a los usuarios.
El sistema de Tescia ofrece un entorno seguro para capturar datos
críticos en aplicaciones de vibración, acústica y monitorización.
Tiene funciones específicas y un flujo de trabajo adaptado al
usuario, que reduce el tiempo de configuración, protege los elementos objeto de ensayo y mejora la calidad de los datos y la
validación de los resultados.
Una de las innovaciones de esta versión de Tescia son los Perfiles
de referencia, muy útiles en tareas de monitorización de entornos de producción, maquinaria rotativa y, en general, maquinaria
sensible. Estos perfiles permiten al usuario definir niveles —desde sencillos a muy complejos— para cada frecuencia, con el fin

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

MÁS FUNCIONALIDAD
EN TIEMPO REAL,
AHORRO DE TIEMPO
Y DECISIONES DE
INGENIERÍA MÁS
RÁPIDAS

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

• automatica@ptp.es

de activar una respuesta del sistema cada vez que se sobrepasa
un nivel.
Igualmente, se ha introducido un registrador que permite grabar métricas de interés, como valores totales, de paso de banda, líneas espectrales o valores de orden. Está pensado para
ciclos de ensayo de larga duración y monitorización de estado;
por ejemplo, de sistemas de propulsión. Esta función reduce
la necesidad de realizar tareas de análisis a posteriori y, por
tanto, supone un interesante ahorro de tiempo. Los datos métricos pueden importarse directamente desde el software BK
Connect de HBK.
HOTTINGER BRÜEL & KJAER
Tel.: +34--918062610
www.hbm.com/es
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COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

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

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia
Mecánica y Motores

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

6,6% (7.934)

42.842

Pinzas neumáticas
universales
*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

19.657
20.748
81.954

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

MAYOR FUERZA DE AGARRE,
MÁS FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN
Y MAYOR CONECTIVIDAD

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%

• Tel.: 914 316 747

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

Jefes Comerciales y de Compras

2%

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Remachado
automático

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

LECTORES

11%

6.274

3,0% (3.640)
3,2% (3.842)

12,6% (15.177)

Electricidad

PARA COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN

• automatica@ptp.es

Con la optimizada pinza neumática paralela de
2 dedos JGP-P, Schunk está ampliando su serie
de grippers universales junto a su buque insignia PGN-plus-P. El sucesor de la JGP cuenta con
una mayor fuerza de agarre, más flexibilidad en
la aplicación y mayor conectividad. Schunk, el
especialista en sistemas de agarre sigue elevando el listón en la categoría calidad-precio
optimizada para pinzas neumáticas.
Para todos los usuarios que valoran la flexibilidad, la fuerza y la rentabilidad en las pinzas
neumáticas, el gripper paralelo de 2 dedos
JGP-P es un deseo hecho realidad. Optimizar los
procesos de carga y descarga de máquinas herramienta, los trabajos de montaje y las operaciones Pick & Place. Todo ello es posible gracias
a una amplia gama de nuevas funciones, entre
ellas incluye la robusta guía deslizante de ranura en T con una guía de base de dedo prensor
más larga: en comparación con su predecesor,
se pueden usar dedos prensores un 30% más
largos. Las bases de los dedos prensores se
guían completamente dentro de la carcasa desde cualquier estado de agarre. De este modo se
mejora su rendimiento y abarca una gama más
amplia de aplicaciones.
La JGP-P también tiene una fuerza de agarre
hasta un 50% mayor que su predecesora con el
mismo tamaño constructivo. El área de superficie aumentada del émbolo de accionamiento lo
hace posible permitiendo a esta recién llegada
manejar fácilmente una pieza de mayor peso.

AGME desarrolla soluciones de remachado
automático a medida para la industria de componentes de automoción. Sus remachadoras estándar
radiales u orbitales son integradas en máquinas de
mayores dimensiones también diseñadas y producidas con medios propios por este fabricante de remachadoras, prensas y soluciones de ensamblaje automático.
En este módulo de remachado especial se realiza el ensamblaje de diferentes
componentes de los asientos de coche con ayuda de una remachadora radial
AGME. Esta máquina de remachado incluye un sistema de aseguramiento de
la calidad del proceso de remachado que permite medir la presencia del remache y la altura de la cabeza remachada. Esto hace posible diferenciar piezas
buenas y malas.
De esta manera, se consiguen mayores estándares de calidad y una total homogeneidad de los componentes procesados. Para poder sujetar las piezas
esta empresa Eibarresa también desarrolla utillaje y sufrideras a medida que
permiten trabajar con modelos diferentes de componentes sin necesidad de
cambiar los utillajes.
Las remachadoras AGME son habitualmente utilizadas para la unión fija o móvil de componentes de automoción de: asientos, guías, reclinadores, bisagras,
limpiaparabrisas, gatos, rótulas, frenos de mano, cerraduras, juntas de culata,
articulaciones, links, soportes y cláxones, entre otros muchos.
Así mismo, estas soluciones de remachado disponen de certificación CE cumpliendo con toda la normativa europea.
AGME AUTOMATED ASSEMBLY SOLUTIONS
Tel.: +34--943121608
www.agme.net

Separador de metales
PARA FLUJO DE PRODUCCIÓN CONSTANTE
En el campo del moldeo por inyección y extrusión,
el tiempo de actividad de la máquina y la calidad del
producto final son los factores que deciden el éxito de
una empresa.
Desde KIimatic S,L presentamos el
separador de metales Planstron 05K, dirigido a procesos de flujo constante.
Máxima precisión en funcionamiento
continuo. Cambio rápido para una mínima pérdida de material, se puede desmontar completamente sin herramientas. Todos los componentes de fácil acceso. Con una temperatura máxima permitida del material de 120°C.

SCHUNK INTEC, S.L.U.
Tel.: +34--935123395
www.es.schunk.com
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KIMATIC, SISTEMAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN, S.L.
Tel.: +34--946201036
www.kimatic.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

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

Instrumentación, Control y Medida

Sensores de monitorización para detectar fallos en los cables
de bus y de datos
FACILITAN EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS
CABLES DE BUS Y DE DATOS CHAINFLEX EN LOS
SISTEMAS DE CADENAS PORTACABLES

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

Los sensores i.Sense CF.D utilizan tecnología de alta frecuencia
para detectar fallos en los cables de bus y de datos, evitando
costosas paradas de sistema.
La monitorización inteligente de los cables de datos y bus de
igus va un paso más allá: la última generación de sensores de
monitorización i.Sense CF.D comprueba el estado eléctrico de
los cables chainflex en los sistemas de cadena portacables, sin
contacto y sin tener que modificar los conectores existentes.
De esta forma, puede llevarse a cabo el análisis del estado en
tiempo real sin necesidad de conductores adicionales y, en
combinación con el módulo de evaluación i.Cee: plus II, obtener
un mantenimiento predictivo aún más eficaz para la protección
contra los costosos fallos de sistema.
La última generación de CF.D facilita el mantenimiento predictivo de los cables de bus y de datos chainflex en los sistemas de
cadenas portacables de igus. El sistema inteligente se compo-

ne de dos unidades de sensores que se incorporan en ambos
extremos del cable chainflex que se va a supervisar mediante
una fijación tipo clip. Durante el funcionamiento, los sensores
comprueban continuamente las propiedades de transmisión
de los cables y son lo suficientemente pequeños como para
instalarse en el armario eléctrico del lado del extremo móvil y
del extremo fijo.
IGUS, S.L.U.
Tel.: +34--936473950
www.igus.es

SR-5000
LECTOR DE CÓDIGOS PARA LOGÍSTICA
Lectura a alta velocidad
en líneas de transporte
de cualquier tamaño
El más robusto y fiable
Sin partes móviles
Sin espejos

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

7%

9%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Pulverizadores
profesionales

Tecnología y maquinaria
para lavado, desengrase y
tratamiento de superficies

PARA TALLERES, MECÁNICA,
AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA

• automatica@ptp.es

Pulverizador profesional para aceites, pesticidas, alcoholes, disolventes, derivados del petróleo. Ideal también para pulverizar
dispersante marino para problemas de contaminación en
el mar. Distintos modelos capacidad de 1, 6 y 10 litros. Boquilla y presión regulable. Alta calidad, material robusto,
fácil de manejar.
-

Características:
Lanza y manilla inoxidable.
Amplio embudo integrado.
Válvula de seguridad que regula la presión tarada a 6 bar.
Dos boquillas de pulverización cónica regulable y abanico.
Correa para poder transportar colgada del cuerpo.
Sistema de sujeción de inflador durante llenado.
Espacio para la ubicación de la lanza, de fácil uso.
Espacio donde ubicar la cámara durante el llenado.
Manómetro.
Amplio embudo integrado en depósito para facilitar llenado.
Base estable para apoyar los pies y ganar estabilidad.
En el modelo IK Metal 10 cuenta con un conector para aire comprimido.
Complemento del dispersante marino, homologado por la Marina Mercante.

TRAFIC MAT Y MAS, S.L.
Tel.: +34--914850974
www.trafic.es

LAVAR,
DESENGRASAR,
FOSFATAR, LIMPIAR,
ACEITAR, SECAR
El desengrase, lavado, la
limpieza, o el tratamiento
superficial de diversos
tipos de piezas industriales, bien sea entre operaciones intermedias o al
final de un proceso de fabricación, puede ser simple, complejo o muy complejo, en función del tipo de tratamiento
que tenga que realizarse, o del grado de limpieza que se
precise.
Durante los procesos de fabricación, mecanización, conformación o manipulación de piezas diversas, se generan
en las mismas una gran cantidad de residuos, básicamente se trata de: aceites, grasas, virutas, pastas, ceras,
óxidos, resinas, etc., que deben ser totalmente eliminados para que estas piezas puedan ser montadas, o expedirse en correctas condiciones.
BAUTERMIC, S.A.
Tel.: +34--933711558
www.bautermic.com

Cámaras acústicas de precisión
LOS EQUIPOS TRABAJAN DE FORMA MÁS SEGURA
CON MÁS SENSIBILIDAD PARA LOCALIZAR
FUGAS DE AIRE, GAS Y VACÍO
La cámara acústica de
precisión ii910 de Fluke permite de forma exclusiva la detección de descargas parciales y de corona a una distancia segura de hasta 120
m. Los equipos pueden trabajar de forma segura, minimizar el
riesgo de incendios y los costes de suministro. La Fluke ii910
también ofrece una mayor sensibilidad para detectar fugas de
los sistemas de aire comprimido, gas y vacío, lo que reduce el
tiempo de inactividad que puede generar grandes costes.
Rutina diaria; no se requiere formación: la detección de descargas eléctricas o la comprobación de fugas pueden llevarse
a cabo como parte de una rutina diaria de mantenimiento. Esta
cámara portátil permite a los usuarios localizar de forma rápida
y visual la ubicación de los fallos desde una distancia segura y
registrar los datos para su posterior análisis. Incluso las fugas
pequeñas, de baja presión o de baja densidad, se detectan ahora de forma sencilla.
20

Gracias al funcionamiento intuitivo de la robusta ii910 no requiere formación ya que su uso es sencillo y fácil de aprender.
La interfaz sencilla e intuitiva permite a los técnicos aislar la
frecuencia sonora de la fuga y eliminar el ruido de fondo incluso
en los entornos más ruidosos.
Detección rápida y visual de fugas y descargas: la robusta carcasa portátil de la Fluke ii910 dispone de una pantalla táctil
LCD de 7” que superpone el SoundMap sobre una imagen visual
para identificar rápidamente descargas o fugas entre frecuencias de 2-100 kHz.
Dispone de una matriz de micrófonos integrados que convierte
las señales de ultrasonidos en imágenes visuales claras en la
pantalla táctil retroiluminada.
FLUKE IBÉRICA, S.L.
Tel.: +34--914140100
www.fluke.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

Variadores de frecuencia
con módulo servidor web

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

Química y Derivados

3,9% (4.657)

25.150

Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

6.274

Transporte y Automoción

3,0% (3.640)

19.657

Logística, Manutención y Almacenaje

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

Máquina, Herramienta y Utillaje

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

Total

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL CONTROL DE VELOCIDAD DE PROCESOS CON MOVIMIENTO

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%

Con el variador de frecuencia Sinamics V20 y el correspondiente módulo servidor web Sinamics V20 Smart Access, Siemens
ha desarrollado la solución segura para el control de velocidad
de procesos en movimiento. Con estos dispositivos además de
tiempo también se ahorra dinero.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Marketplace

Descarga
el último
número

Con el compacto variador de frecuencia Sinamics V20 Siemens ha desarrollado una solución que, además de económica, es fácil de usar.
Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

Gracias al moderno sistema de refrigeración y a las placas de
circuitos recubiertas, los variadores de frecuencia son robustos e ideales para numerosos usos dentro de la industria como,
por ejemplo, ventiladores, bombas y cintas transportadoras. El
modo ECO garantiza el uso eficiente de energía y el ajuste correcto de potencia del motor a la carga del sistema.
Una cómoda puesta en marcha se da por segura gracias a la
ayuda de diferentes opciones de montaje y conexión. Tanto
las versiones para montaje en pared como para carril DIN se
pueden alinear directamente. Los variadores de frecuencia
cumplen con la categoría C1/C2 de compatibilidad electromagnética.
AUTOMATION24 GMBH
Tel.: +34--911190542
www.automation24.es

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

Entradas digitales,
analógicas,
MODBUS, etc.

Alertas
al móvil

Plataforma
Web gratuita
y aplicaciones
móviles iOS y
Android

Disponible
en 2G, 3G
y NB-IoT

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

Puesta en
marcha sencilla

ANIVERSARIO
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DISTRIBUCIÓN

Sectores de Reparto

Envíos Año

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

Lectores Año

5,5 % (6.632)

Electromecánica y Electrónica

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

Instrumentación, Control y Medida

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

37.025

8,8% (10.512)

56.763

15,5% (18.630)

100.601

Mecánica y Motores

6,6% (7.934)

42.842

Informática y Comunicaciones

5,4% (6.468)

34.925

Ingeniería y Servicios

4,5% (5.366)

28.974

3,9% (4.657)

25.150

Química y Derivados
Investigación y Nuevos Materiales

1,0% (1.162)

Transporte y Automoción
Logística, Manutención y Almacenaje
Máquina, Herramienta y Utillaje

6.274

3,0% (3.640)

19.657

3,2% (3.842)

20.748

12,6% (15.177)

81.954

Electricidad

3,3% (4.041)

21.677

Transformación, Energía y Climatización

1,2% (1.479)

7.984

Laboratorios y Centros de ensayo

3,4% (4.091)

21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad

2,9% (3.516)

18.894

Equipos Térmicos y Climatización

3,4% (4.091)

22.094

Hidráulica y Neumática

8,2% (9.851)

53.195

Otros y Ferias
Total

1,8% (2.227)

12.026

100% (120.092)*

648.499**

LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

9%

7%

41%

• Tel.: 914 316 747

Ingenierías, Integradores, Universidad
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

Directores / Gerentes
Jefes Comerciales y de Compras

2%

11%

Sensor de presión
en miniatura con
membrana aflorante

CON CONEXIÓN DE PROCESO G1/4

Fresas
de metal
duro
integral

• automatica@ptp.es

Los sensores de presión en miniatura de la nueva gama PL54 de
Ifm electronic se pueden montar completamente en enrasado de la superficie interna del recipiente o tubería en la que están instalados. Esto
los hace ideales para su uso de adhesivos, colas, selladores, espumas y
otros fluidos viscosos que podrían endurecerse en los espacios muertos. El montaje enrasado evita que la conexión de proceso se obstruya, incluso en caso de fluidos con suciedad. Proporcionando una salida
analógica estándar de 4 a 20 mA, los nuevos sensores tienen una de
membrana soldada y junta aflorantes con rosca G1/4. Esta disposición
proporciona una alta precisión en una carcasa muy compacta que mide
solo 19 mm. Los sensores cuentan con alta resistencia a las vibraciones
y a los golpes y están fabricados en acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión, lo que los hace adecuados para su uso en aplicaciones móviles y otros entornos exigentes.
- Diseño compacto (apriete con llave de 19).
- Alta precisión de medición <\<> ± 0,5 %.
- Repetibilidad precisa <\<> ± 0,05%.
- Disponibles en cinco versiones con rangos de medición
de 0 a 60 hasta 0 a 400 bar.
- Rango de temperatura de -40 a 90º C.
- Con conectores M12 estándar.
- Económicos y robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable.
Pequeño tamaño y membrana aflorante:
- Los nuevos sensores de presión en formato miniatura de la gama PL54
disponen de membrana soldada y junta aflorantes con rosca G1/4. La
célula de medición ofrece una gran precisión en una carcasa muy compacta para apriete con llave de 19 mm. Además, los sensores se caracterizan por una relación calidad-precio especialmente optimizada.
IFM ELECTRONIC, S.L.
Tel.: +34--934793080
www.ifm.com/es

CON SEIS LABIOS
Iscar amplía la familia Solid FeedMIll con fresas de metal duro integral de 6 labios.
Las fresas de 6 labios EFF-S6 disponen de una configuración de amplio radio de punta que les permite mayores índices de avance.
La particular geometría del filo de corte de estas fresas
minimiza la componente radial de una fuerza de corte y
maximiza la axial. La fuerza resultante de estas dos componentes actúa sobre el eje del husillo de la máquina, disminuyendo la carga de torsión y mejorando la estabilidad,
y permitiendo, por tanto, el mecanizado con alto avance
incluso con largos voladizos.
Las fresas se fabrican en calidad IC902, que combina
un sustrato de grano ultrafino con un avanzado recubrimiento protector PVD TiAlN. Esta combinación garantiza una resistencia al desgaste extremadamente
elevada y una mayor duración de la herramienta.
El diseño de las fresas de metal duro integral permite
operaciones de desbaste con alto avance, incrementando así la productividad y reduciendo significativamente la duración del ciclo de mecanizado.
Las fresas ofrecen un excelente rendimiento en
fundición, aceros inoxidables y templados, titanio y
aleaciones con base níquel.
ISCAR IBÉRICA, S.A.
Tel.: +34--935946484
www.iscarib.es

Módulo de protección
PROTECCIÓN DE CONDUCTORES DE SEÑALES INDIVIDUALES Y APLICACIONES DE CUATRO CONDUCTORES
Los módulos de protección Termitrab de
Phoenix Contact protegen eficazmente de
las sobretensiones a partir de una anchura
de solo 3,5 mm por módulo de protección.
Los módulos de protección con anchura
de 6 mm están a disposición para prácticamente todas las aplicaciones de la señalización.
El ancho de banda abarca desde la protección de conductores de señales individuales hasta la protección de aplicaciones de
cuatro conductores.
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La opción de señalización remota y la cuchilla seccionadora están disponibles en
muchas variantes de conexión. También se
ofrecen módulos de protección de la misma anchura para aplicaciones de datos y
de telecomunicación.
Con los portafusibles disponibles por separado, se logra una protección contra sobrecorrientes en las líneas de señal en peligro.
PHOENIX CONTACT
Tel.: +34--985791636
www.phoenixcontact.es

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

´

´

MULTISECTORIAL

EMPRESAS

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

TEKNIKER
COORDINA UN
PROYECTO DE
INTEGRACIÓN
LABORAL BASADO
EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS

El centro tecnológico Tekniker, miembro de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), con un amplio conocimiento en este tipo
de soluciones avanzadas y su aplicación en la industria, coordina el
proyecto europeo CMT4ALL (Collaborative Manufacturing Tasks for
All Workers) con el objetivo de desarrollar tecnologías colaborativas
que se puedan integrar de forma versátil en distintos escenarios de
fabricación 4.0.
Las tecnologías colaborativas desarrolladas para ello van a ser la
robótica colaborativa, la realidad aumentada, interfaces para comunicación natural (voz y gestos), así como visión e inteligencia
artificial. Cabe destacar que no se trata de crear una célula de fabricación con una configuración determinada, sino un diseño modular que permita integrar las tecnologías desarrolladas para la
realización de operaciones de producción muy diversas, facilitando el acceso a las mismas a trabajadores con perfiles distintos.
Una de las claves para conseguir esto es el diseño para todos,
que busca minimizar la cantidad de conocimiento nuevo que
el trabajador debe adquirir para colaborar con la tecnología,
permitiendo por ejemplo hablar al robot en vez de tener que
programarlo, y que busca complementar las habilidades requeridas por parte del trabajador, que pueden ser distintas en
función del perfil de cada persona.
De esta manera, a través del
concepto design-for-all (diseño para todos), el proyecto
logrará cambiar el modelo tradicional de adquisición de personal laboral en la industria a
través de herramientas que
se adapten a los requisitos y
capacidades de cada perfil.
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QFP SE CONVIERTE EN NUEVO SOCIO
ESTRATÉGICO DE CREAFORM PARA
SOLUCIONES DE METROLOGÍA 3D
AUTOMATIZADA EN EUROPA
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

Creaform, líder mundial en soluciones de metrología automatizada y portátil, y QFP, una
de las principales empresas
de metrología italianas, han
anunciado recientemente una
alianza estratégica para seguir implementando soluciones de control de calidad automatizadas para la industria
manufacturera europea.

Los datos más recientes publicados en diciembre de 2021 por el
INE sitúan en 1.933.400 las personas en España con discapacidad
en edad de trabajar (de 16 a 64 años), y de ese total solo un 34,3%
(663.900) eran personas activas. Además, la industria es, según el
Informe de Empleo de las Personas con Discapacidad, uno de los sectores que integran más personas activas con alguna discapacidad.
En este contexto, el impulso de nuevas tecnologías de fabricación,
como la realidad aumentada o la robótica colaborativa, puede facilitar
aún más la integración laboral de este colectivo en un sector en el
que muchas tareas requieren de un perfil de trabajador concreto y
muy especializado.

Envíos Año

Electromecánica y Electrónica

Noticias del Sector

Descarga
el último
número

QFP, una de las principales empresas europeas activas en
servicios de metrología, ingeniería inversa y diseño relacionado, lleva a cabo sus operaciones desde sus instalaciones en Padua y Spoleto en Italia, y ofrece también su
experiencia a clientes de toda Europa.
El acuerdo firmado entre Creaform y QFP define a este último
como el "socio estratégico" de Creaform para las actividades
de automatización en Europa. Esto aporta un valor añadido
para los clientes de ambas empresas, ya que aumenta la oferta de sistemas QFP automáticos y hace que esta tecnología
esté disponible para más clientes de Creaform en Europa.
Cube-R & QBOX EVOLUTION:
A partir de las soluciones automatizadas de Creaform para aplicaciones de control de calidad automatizadas, las soluciones
de escaneo 3D R-Series™, QFP podrá adaptar este producto
estándar a aplicaciones personalizadas. El QBOX EVOLUTION
está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de
los clientes. Modificación del layout, ejes adicionales, adición de
elementos de contorno como dispositivos de apoyo automático, integración con líneas de producción, cámaras de control
adicionales, sistemas automáticos de carga/descarga y mucho
más completan la propuesta. Las decenas de instalaciones QFP
automatizadas en el mercado son prueba de que la atención a
las necesidades del cliente es el punto de partida más importante para crear ese "traje a medida" que se busca.

Por un lado, el proyecto responde al reto de hacer más flexibles los
entornos de trabajo de las empresas y, desde el punto de vista de la
sociedad, la célula facilitará la inclusión en la actividad económica
de todos sus miembros, favoreciendo la igualdad de oportunidades.
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ELESA GANTER IBÉRICA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
*Según el último periodo controlado
**Datos cedidos por MEPSA
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LECTORES

Jefes, Directores Técnicos o mandos
intermedios en producción o fabricación

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

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

7%

9%

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

Elesa Ganter Ibérica, S.L. líder del mercado en amplias gamas de elementos estandarizados y componentes de maquinaria, cumple 25
años en 2022, desde su fundación en 1997. Este recorrido de 25 años ha convertido a la firma en una de las compañías referentes del sector, con más de 27 empleados y un crecimiento del 750% en los últimos 11 años, y con una facturación récord de 7,5 millones de euros en
2021. El grupo Elesa+Ganter está formado por las dos empresas matrices, Elesa y Ganter, propietarias al 50%, y su red de filiales por todo
el mundo. En 1974 se unen para formar el grupo Elesa+Ganter, uniendo el diseño, comercialización y presencia en todo el mundo a través
de filiales y distribuidores. La fusión de los conocimientos de ELESA en diseño y fabricación de plásticos de ingeniería con la experiencia
y precisión de GANTER en componentes metálicas hace de ELESA+GANTER una combinación única.
Como resultado de esta unión, en 1997 se funda la compañía, Elesa+Ganter Ibérica, S.L. En estos 25 años, la empresa ha evolucionado, mejorando e innovando sus productos y servicios para ofrecer la máxima calidad y agilidad tanto para clientes como proveedores.
En la actualidad el equipo está formado por 27 personas, creciendo la plantilla más del doble en los últimos años y contando con unas
instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados, la mayor parte dedicados al amplio, en Soraluce, Guipúzcoa.

LA SIMPLICIDAD DE EWAB AL SERVICIO DEL
AUGE DE LA AUTOMATIZACIÓN
Existe una tendencia global a automatizar líneas productivas. Las líneas de ensamblado manual están
quedando obsoletas. Las empresas
deberán adaptarse a esta realidad si
no quieren retroceder frente a sus
competidores. EWAB Engineering
ha ayudado a muchas empresas
a pasar de las líneas semiautomáticas o de ensamblaje manual en
'banco' o 'sobremesa' a una línea de
flujo automatizada moderna y de última generación, a través
de los sistemas de transferizado de piezas sobre pallets.
Décadas de dedicación a la innovación, comprensión del flujo
de materiales y mejora de la producción, son las filosofías que
han inspirado un concepto para proporcionar las mejores condiciones de fabricación: el "poder de la simplicidad de EWAB".
Ofrecen el más alto nivel de automatización en todo tipo de
operaciones, integración de dispositivos y tecnología periférica; lo que la compañía denomina “Just Add Machines” (JAM).
Robots Industriales, Cobots y Gantrys para carga y descarga
de piezas, Interface con todo tipo de maquinaria como centros de mecanizado, lavadoras de piezas, células de marcado láser, sistemas de visión, equipos de control y test, etc.,
así como diferentes soluciones digitales que se adaptan a
las necesidades de la Industria 4.0; sistemas de monitorización para la trazabilidad de los datos de cada elemento
fabricado. Tratamiento, gestión y almacenamiento de los
mismos tanto en redes locales como en la nube.
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FARNELL DEFINE SUS PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS PARA 2022
Farnell, una empresa Avnet y distribuidor mundial de componentes, productos y soluciones electrónicas, ha lanzado una
nueva campaña de servicio al cliente para promover las prioridades estratégicas del distribuidor en 2022.
El impacto de la pandemia de COVID-19, así como otros
factores externos, han cambiado rápidamente el panorama de la electrónica y, al comenzar el nuevo año, el presidente de Farnell, Chris Breslin, reitera el compromiso de
la empresa de satisfacer las necesidades de los clientes y
ofrecer el mejor servicio especializado de distribución de
productos electrónicos:
"El sector de la electrónica y el negocio de Farnell no fueron
inmunes a los desafíos globales de los últimos 24 meses,
ya que la pandemia de COVID-19 ejerció una enorme presión sobre nuestros clientes, proveedores y empleados",
ha declarado Chris Breslin, presidente de Farnell.
Los clientes no buscan únicamente que su socio de distribución satisfaga sus necesidades, sino que les debe ofrecer un soporte estable y dinámico para afrontar los desafiantes y cambiantes mercados comerciales. Chris
Breslin explica que Farnell se centrará en tres
prioridades estratégicas clave para 2022 que le
permitirán cubrir mejor las necesidades de los
clientes hoy y de mañana. Los puntos centrales
serán la transformación digital, la adaptabilidad y
las mejoras en el servicio al cliente.
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AGENDA
DANOBATGROUP BUSCA COLABORAR CON
STARTUPS PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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.
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En el marco de este programa, Danobatgroup ofrece a las startups participantes la posibilidad de conceptualizar, desarrollar
e implementar las soluciones a través de una prueba piloto, utilizando los recursos e infraestructuras de la organización.
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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

GLOBAL INDUSTRIE, el único evento en Francia que engloba
la industria en su conjunto (ecosistema, cadena de valor y
mercados de usuarios), concentra todos sus recursos al
servicio de la ola de reindustrialización que está transformando el sector en Francia. Por ello, la reindustrialización
responsable constituirá el tema central de la feria en su
edición de 2022.

Actualmente Danobatgroup cuenta con una gran cantidad
de datos procedentes de su parque de máquinas en operación. Como parte de su estrategia de desarrollo digital, la
organización busca crear sinergias para implementar soluciones de IA con la intención de aportar un mayor valor a sus
clientes, crear servicios digitales pioneros e innovadores,
generar nuevas líneas de negocio y desarrollar soluciones
digitales que permitan operar en nuevos mercados y optimizar la eficiencia, tanto de la propia organización, como de
sus clientes.

6.274

Transporte y Automoción
Logística, Manutención y Almacenaje

GLOBAL INDUSTRIE 2022 EN LA HORA DE LA
REINDUSTRIALIZACIÓN RESPONSABLE
Prensa Técnica Profesional, S.L.

En este contexto, el fabricante de máquina-herramienta ha
lanzado una iniciativa de innovación abierta, con la que busca startups nacionales e internacionales para el desarrollo de
soluciones de inteligencia artificial (IA) orientadas a la modelización, análisis y procesamiento de los datos extraídos de las
máquinas y sistemas productivos.

37.025

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

Mecánica y Motores
Informática y Comunicaciones

30%

El grupo industrial Danobatgroup se halla inmerso en un intenso proceso de transformación digital que, además de desarrollar nuevas tecnologías para elevar la productividad de las
máquinas y los sistemas productivos, busca generar nuevas
oportunidades de negocio y avanzar hacia la construcción de
las fábricas inteligentes.

35.814

5,7% (6.587)

Robótica, Automática y Fluídica
Metalurgia

• Tel.: 914 316 747

Noticias del Sector

Descarga
el último
número

• automatica@ptp.es

Del 17 al 20 de mayo de 2022, GLOBAL INDUSTRIE París se
centrará en la reindustrialización competitiva y responsable, tema de esta nueva edición, que aparecerá en todas
sus vertientes: tecnológica (digitalización, en especial en
las Ciudades Temáticas de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, automatización...), ecológica (transición ecológica,
transición energética...), territorial (relocalización, historias
de éxito...), política (estrategias de reindustrialización...),
gerencial (reorganización de la empresa y modos de trabajo...), y humana (formación, empleo...).
Los 4 puntos fuertes de 2022
Los Golden Tech
Primera gran cita industrial en Francia, GLOBAL INDUSTRIE
acogerá en 2022 un concurso 100 % inédito, que destacará la excelencia de 12 profesiones del sector industrial
(soldador, fresador, gestor de datos de automatización,
especialista en robótica, etc.).
GI Awards
Mejora del rendimiento, optimización de las herramientas
de producción y desarrollo de los valores de la RSE.
GI Avenir
A través de GI Avenir, un servicio enteramente dedicado al
empleo, a la formación y al atractivo de las profesiones de
la industria, GLOBAL INDUSTRIE tiene como misión valorizar el saber hacer de las profesiones.
GI Conférences
Un amplio programa de conferencias distribuidas en dos
salas especializadas

La iniciativa de Danobatgroup se enmarca en el programa de
emprendimiento Make In, lanzado por Debegesa (Sociedad
para el Desarrollo Económico de Debabarrena) y la Asociación
Empresarial BPTD, junto con el apoyo de ieTeam, a través de
su área ieStart, dedicada al desarrollo de startups y la innovación abierta.
Además, cuenta con la colaboración de EIT Manufacturing, la mayor comunidad de innovación en fabricación en Europa que forma parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT),
organismo de la Unión Europea.
Esta iniciativa está además apoyada por el Gobierno Vasco a
través del proyecto “EIT Manufacturing Basque Hub” (ELKARTEK
TIPO 3, 2021).
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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

CATÁLOGOS
*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

EL CATÁLOGO EMEA PARA 2022 DE LEVITON,
DISPONIBLE A TRAVÉS DEL GRUPO COFITEL
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%

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

2%
41%

Ingenierías, Integradores, Universidad

El fabricante de sistemas de cableado de cobre y fibra muestra
su amplia oferta de productos para adecuarse a los requisitos
de cada aplicación.
Otros

30%

Prensa Técnica Profesional, S.L.

• Tel.: 914 316 747

• automatica@ptp.es

Entre las novedades aparecen latiguillos, clips de colores, acopladores, cables troncales y Cat 6A, adaptadores, paneles y casetes.
El Grupo COFITEL (www.cofitel.com), compañía especializada
en soluciones para comunicaciones con presencia en España,
Portugal y Argelia, anuncia la disponibilidad del “Catálogo de Soluciones de Red EMEA para 2022” de Leviton, que ya se puede
descargar gratuitamente en este enlace.
El nuevo catálogo muestra la amplia oferta de sistemas de cableado de cobre y fibra de extremo a extremo para los clientes de Leviton en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), con más opciones
que nunca para satisfacer las necesidades de cada aplicación.
Aparte de un índice de referencias (part number), el folleto se
divide en los siguientes apartados: soluciones de cobre, soluciones de fibra, envolventes y soportes, gestión de cable y
SmartPatch (sistemas para infraestructuras).

Entre las novedades para 2022 se pueden destacar los latiguillos de alta flexibilidad Cat 6A Small OD, clips de colores para latiguillos, el acoplador VXCTM, cables troncales de cobre, nuevas
opciones de cable Cat 6A, adaptadores LC, los paneles Opt-X®
HDX y casetes de fibra con polaridad universal.
Las soluciones de COFITEL y Leviton se dirigen a prácticamente
cualquier entorno, abarcando centros de datos, donde sus sistemas soportan redes de 400 Gbps y más allá, o redes corporativas de todo tipo (en empresas financieras y tecnológicas,
sanidad, defensa, educación, etc.). En cualquier caso, integran
tecnologías emergentes y soportan la alimentación mediante
Power over Ethernet (PoE).

FE DE ERRATAS

Índice de anunciantes

En la página 7 del número anterior, Enero 2022, aparece reseñada la empresa Bitmakers con un teléfono erróneo.
El correcto es el 934 194 343. Disculpen las molestias.
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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

Coordinación editorial:
Araceli Sosa
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a solo
pasos de la
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Eje lineal eléctrico ELP

300
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N
de fuerza de agarre
Pinza eléctrica EGP para
componentes pequeños

0,18

Solo
s/180°
de tiempo de giro
Unidad de pinza/giro
eléctrica EGS

Un Plus para su rápida y simple
solución de manipulación.
SCHUNK ofrece un programa completo para el diseño
personalizado de su sistema de manipulación.
Todo desde un único proveedor global.
schunk.com/equipped-by

