
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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Desde el sensor
hasta el  

armario eléctrico
El paquete completo

Dispositivos de seguridadAutomatización de procesoAutomatización de fábricas
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www.zimmer-group.com

THE  
KNOW- 
HOW  
FACTORY ► MATCH

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

ANY ROBOT. ANY GRIPPER. 
ANY END-EFFECTOR.
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THE
KNOW-
HOW 
FACTORY ► MATCH

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

ANY ROBOT. ANY GRIPPER. 
ANY END-EFFECTOR.

Pabellón 3 – stand F18

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i769137	


Nodos de control
con tecnología

NEMA y ZHAGA
Soluciones inalámbricas para exterior

www.olfer.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i777868	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i777868	


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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TODO LO NECESARIO PARA LA AUTOMATIZACIÓN

El distribuidor Automation24 ofrece un amplio ca-
tálogo donde el cliente puede configurar el sensor 
a la medida de sus necesidades y, en caso de du-
das, consultar con técnicos especializados, tanto 
antes como después de la compra. Con todos los 
productos en stock. 

www.automation24.es
Tel.: +34 91 1190 542
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Los sensores inteligentes de perfil 
multiherramienta OXM de Baumer 
permiten soluciones rápidas para 
tareas de medición individuales 
gracias a las funciones de medición 
directamente integradas en el sen-
sor y a su sencillez de uso. Para una 
mayor precisión, el OXM200 ahora 
también está disponible con un 
rayo láser azul. La corta longitud de 
onda de la luz láser azul reduce el ruido espacial, lo que 
permite obtener resultados de medición más precisos 
con una resolución de hasta 3 µm y un rango de me-
dición de 25 mm, incluso para materiales más difíciles 
como los plásticos.

Con los sensores OXM100 con IO-Link y Modbus RTU, 
Baumer también ofrece una solución rentable y segu-

ra para su uso en la fabricación de máquinas 
en serie. Los sensores OXM100 cuentan con 
el mismo conjunto de herramientas potentes 
que los sensores OXM200 y son tan inmunes 
a la luz ambiental como los sensores OXM200 
con bus de campo.  Además, se pueden me-
morizar y ajustar cómodamente a través de 
la interfaz web, como es habitual. Los valores 
medidos pueden transferirse rápida y fácil-
mente del sensor al controlador a través de 

la interfaz IO-Link. Por último, los sensores OXM ofrecen una 
herramienta, el llamado “Profile Matcher”. Con ella, las coinci-
dencias de perfiles pueden implementarse de forma rápida y 
sencilla directamente en el proceso de producción.

BAUMER AUTOMACIÓN IBÉRICA, S.L.
Tel.: +34--932547864
www.baumer.com

Sensores de perfil
INTELIGENTES, SENCILLOS Y PRECISOS PARA UNA MEDICIÓN EFICAZ DE LOS PERFILES

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213426	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213426	


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Soldadura por arco
INCREMENTA EL VOLUMEN Y LA 
CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN

La soldadura por arco es un proceso de 
unión que utiliza una gran corriente eléc-
trica para fundir y fusionar un metal con-
sumible con el metal base. 

La soldadura por arco y otros procesos 
relacionados se utilizan ampliamente en 
el transporte, la construcción y la fabri-
cación de equipos industriales. 

Durante décadas, Kawasaki ha desarro-
llado procesos de fabricación de metales 
que conducen a mejoras en la tecnología, 
las técnicas y la calidad de la soldadura 
por arco.

Kawasaki Robotics ofrece interfaces es-
tándar para integrarse con la mayoría de 
las marcas importantes de fuente de ali-
mentación para soldadura. 

La visión láser adaptativa está disponible 
para ver la unión por delante del electrodo 
de soldadura, para identificar y rastrear 
la geometría de la unión antes y durante 
una soldadura en tiempo real. 

Kawasaki también ofrece la sensorización 
táctil para identificar la posición correcta 
de la ubicación de la junta de soldadura. 

La tecnología de relleno adaptativo de va-
rias pasadas está disponible para aplicacio-
nes de soldadura por deposición pesada. 

Las tecnologías avanzadas de Kawasa-
ki Robotics ayudan a la empresa y a sus 
operarios a alcanzar la calidad y el vo-
lumen de producción que espera de un 
sistema de soldadura por arco.

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

Centro de mecanizado 
horizontal
PARA BARRAS O  
COMPONENTES DE EXTRUSIÓN

HHV (Horizontal High Velocity) es un centro de mecanizado horizontal desarrollado por 
Modig en colaboración con los fabricantes de aviones más grandes del mundo. Desde su 
introducción, se convirtió rápidamente en la primera opción de los talleres mecánicos 
de alto rendimiento. El HHV es un centro de mecanizado universal para barras o compo-
nentes de extrusión. Es ideal para tiradas cortas repetidas, anidamiento o producción 
de alto volumen. La materia prima se carga desde el lado izquierdo a la máquina, el HHV 
automáticamente coloca la materia prima en su posición para el mecanizado y entrega 
las piezas terminadas en un recogedor de piezas. No se requiere precorte de la materia 
prima, el HHV maneja barras sin cortar y extrusiones. El beneficio de fabricar muchas 
piezas a partir del mismo tamaño de barra o extrusión es: menor tiempo de preparación, 
ausencia de mantenimiento del trabajo y una reducción significativa del tiempo de ciclo. 
El mecanizado estándar a menudo requiere múltiples configuraciones. Las piezas de las 
máquinas HHV se completan en una configuración, sin necesidad de mantenimiento.

El tiempo de su ciclo de mecanizado en la etapa de diseño del proceso: un tiempo de 
mecanizado hasta un 50% más rápido que los procesos convencionales, un tiempo de 
actividad de la máquina superior al 95% y una verdadera producción Lean and Green. 
HHV 2 y HHV 3 designan el número de mesas giratorias.

MÁQUINA CENTER, S.A.
Tel.: +34--936972726
www.maqcenter.com

Box PC sin ventilador
PARA APLICACIONES  
DE VISIÓN ARTIFICIAL

Los modelos de la serie AVS-52X con procesa-
dor Intel Core i7/i5/i3 de novena generación 
ofrecen diversas opciones de E/S para adecuar-
se a los requisitos de cada proyecto. Los equi-
pos del fabricante Aplex Technology Inc., empre-
sa representada en España y Portugal por Anatronic, S.A., son los modelos de la familia 
AVS-52X de Box PC sin ventilador para aplicaciones de visión artificial. 

Incluyen las series AVS-520, AVS-520QL, AVS-522-EH1EQ1, AVS-522QL-EH1EQ1, AVS-
524-EH1EQ2 y AVS-524QL-EH1EQ2, diseñadas para sistemas de automatización in-
dustrial, control inteligente, inspección mediante visión artificial, aprendizaje automá-
tico (ML) y vigilancia. Las unidades AVS-52X incorporan un procesador Intel Core i7/
i5/i3 de novena generación y memoria SO-DIMM de hasta 64 GB, así como una tarjeta
gráfica, para adecuarse a las necesidades de prestaciones informáticas y gráficas y
soportar funciones basadas en inteligencia artificial (IA). Estos Box PC, que funcionan 
con una entrada de alimentación DC de 9 a 36 V y una temperatura de -20 a +60 °C,
tienen un chasis de acero negro y un disipador de calor de aluminio chapado en titanio 
(de color gris). Se pueden montar en pared y carril DIN (opcional). Todos los modelos
poseen cuatro USB 3.2, dos COM, un VGA, un HDMI y dos GbE LAN. Para las tareas de
expansión, están equipados con un full size Mini-PCIe, un M.2 key M o B 2280/2242
y un PCIe x 4. 

ANATRONIC, S.A.
Tel.: +34--913660159
www.anatronic.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213285	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213285	
https://bit.ly/3M87iOd
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R205867	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R205867	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213361	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213361	
https://larraioz.com/kawasaki/productos/robots-soldadura-arco


Ma
rk

et
pl

ac
e

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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Medición de precisión Láser
RECTITUD, OVALIDAD Y LONGITUD SIN CONTACTO 

Kimatic, S,L presenta los sensores para medición de: recti-
tud, ovalidad, y longitud sin contacto. Mejorar los procesos y 
ofrecer a los clientes la más alta calidad para la producción, 
es de productos LAP. Proporcionan los sensores y el software 
(Sema systemtechnik).

Desarrollan soluciones adaptadas a todas las necesidades y 
ofrecen apoyo a los clientes en cada fase, empezando por la 
planificación y gestión de proyectos, hasta la propia ingenie-
ría, pruebas y puesta en marcha.

Métodos de medición:
- Triangulación láser
- Método de sombreo
- Método de sección de luz láser.

Los sensores láser LAP son herramientas robustas y de alta 
precisión que brindan datos confiables para su producción 
y control de calidad. Sin contacto: con el objeto a medir, sin 
desgaste en el sensor, sin rastros en la superficie medida.

Independiente del material: no depende de las propiedades 
químicas o físicas del material, color o reflectividad. Rápido: 
hasta 10 kHz dependiendo del principio de medición.

Sistemático: se pueden conectar varios sensores, incluso de 
diferente tipo, para una aplicación.

En línea: medición durante la producción, también para pro-
cesos rápidos. No es necesario tomar muestras. No es nece-
sario parar la producción.

KIMATIC, SISTEMAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN, S.L.
Tel.: +34--946201036
www.kimatic.es

https://bit.ly/3l3HruY
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213437	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213437	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i799788	
https://larraioz.com
https://larraioz.com


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

Lectores de códigos para logística
LECTURA DE ALTA VELOCIDAD EN CINTAS DE TRANSPORTE DE TODO TAMAÑO

Este lector permite obtener ratios de lectura más altos sin impor-
tar 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.

El SR-5000, también conocido como un 
scanner de logística, tiene 4 caracterís-
ticas clave:
- Campo de visión ultra ancho y gran pro-

fundidad de campo: Lectura fiable de pa-
quetes de diferentes tamaños, formas y 
alturas.

- Alta resolución real hasta 16,8 Mpx: imá-
genes 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 ins-
talar, usar o supervisar los lectores fácilmente. Diseños com-
pletos 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 mode-
los de lectores en función de las necesidades: hay tres mode-

los disponibles, según el campo de visión, la 
profundidad de campo o la velocidad reque-
rida. 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 códi-
go 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

Just Add Machines

Smart industrial automation
Contact
+34 93 587 24 56
+34 629 436 287 

ewab.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R207581	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R207581	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i803032	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i803032	


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%
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Encóderes lineales 
absolutos encapsulados
OFRECE UNA ALTA RESISTENCIA A LA 
ENTRADA DE LÍQUIDOS, VIRUTA SÓLIDA 
Y OTROS CONTAMINANTES

La gama de encóderes lineales absolutos encap-
sulados FORTiS está diseñada para los entornos 
más hostiles, como la máquina-herramienta. Tam-
bién puede utilizarse para aplicaciones de seguri-
dad funcional hasta SiL2 y PLd.

El encóder FORTiS se ha diseñado con la tecnolo-
gía de encóder líder del sector Resolute, que ofre-
ce una alta resistencia a la entrada de líquidos, 
viruta sólida y otros contaminantes. El encóder 
lineal encapsulado dispone de una carcasa extru-
dida con retenes entrelazados y tapas de sellado. 
La carcasa de la cabeza lectora está sujeta a una 
unidad óptica sellada mediante juntas DuraSeal, y 
recorre la longitud del encóder desplazándose so-
bre los retenes. El movimiento del eje lineal des-
plaza la cabeza lectora y las ópticas sobre la regla 
absoluta del encóder (instalada en el interior de la 
carcasa), sin contacto mecánico.

Los clientes pueden elegir dos perfiles de extru-
sión distintos según sus necesidades de espacio.

El encóder lineal FORTiS-S es el modelo de tamaño 
estándar, que se fabrica en longitudes de medición 
entre 140 y 3040 mm y se instala directamente en 
una superficie mecanizada a través de los orificios 
flexionados de la carcasa de extrusión.

El encóder FORTiS-N, se fabrica en longitudes de 
medición entre 70 a 2040 mm y dispone de una 
sección de extrusión transversal más estrecha y 
una cabeza lectora más compacta, para facilitar 
su instalación en espacios reducidos. Este mode-
lo puede montarse directamente en una super-
ficie mecanizada a través de los dos orificios de 
montaje de los extremos o de una regla de mon-
taje para aumentar la rigidez.

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

Encoders para entornos  
expuestos a radiaciones
DISPONIBLES EN LOS TAMAÑOS 
DE 10 MM Y 13 MM

Los ENX GAMA son encoders magnéticos de 2 cana-
les y están disponibles en los tamaños de 10 mm y 
13 mm. Sustituyen a los anteriores encoders MEnc 
y han sido desarrollados para entornos expuestos a 
radiaciones. Son resistentes a la radiación ionizante y soportan una dosis de has-
ta 500 krad (SIO2). Con esta característica, los encoders GAMA pueden utilizarse, 
por ejemplo, en equipos de radioterapia (colimadores multiláminas MLC). 

El cable de conexión, colocado en posición axial, se presenta como un solo cable 
que integra al mismo tiempo los cables del motor DC. Esta solución de un solo ca-
ble permite un montaje compacto que ahorra mucho espacio.

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

Envolventes de zona  
de bajo perfil con  
veinticuatro puertos
OFRECE UNA SOLUCIÓN 
COMPACTA QUE SE ADAPTA A 
LUGARES CON RESTRICCIONES DE 
ESPACIO

El Grupo Cofitel presenta el modelo 49225-
24E, un zone enclosure de bajo perfil con veinticuatro puertos de Leviton que 
crea una interconexión cruzada entre el cable y el equipo activo, ocupando 
mínimo espacio en la pared, el techo, en suspensión o en sistemas 0RU. 

Esta carcasa facilita las tareas de terminación sobre el terreno de hasta veinticua-
tro conectores de cobre o fibra (duplex - LC o simplex - SC) o soluciones plug-and-
play preterminadas en interiores y al aire libre. Algunos ejemplos de aplicación 
se encuentran en suelos modulares, entradas de instalaciones y salas de teleco-
municaciones. La mampara del adaptador puede aceptar conectividad QuickPort 
de Leviton, incluyendo los conectores RJ45 PoE de elevada potencia Atlas-X1, los 
pares del sistema de cableado de cobre eXtreme y las tomas de cobre GigaMax 
QuickPort, los adaptadores de fibra QuickPort y los acopladores QuickPort AV. 

La gestión del cable trasero cuenta con el respaldo de varios puntos de fi-
jación y acepta múltiples cables de cobre de cuatro pares y de fibra óptica. 
Además, es posible apilar varios zone enclosures para adecuarse a las nece-
sidades de aplicaciones con conexiones adicionales e instalaciones plenum. 

El modelo 49225-24E está construido en acero calibre 16 con un revestimien-
to de polvo de color negro con el objetivo de aumentar la durabilidad. Así, la 
carcasa vacía, que mide 44,45 x 114,3 x 378,46 mm (1.75 x 4.5 x 14.9”), cumple 
los estándares UL 1863 y NFPA 70 Artículo 300.22(C).

C3 COMUNICACIONES / GRUPO COFITEL
Tel.: +34--916224111
www.c3comunicaciones.es

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R194235	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R194235	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213277	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213277	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213287	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213287	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

Carros lineales con mecanismo de clip
PERMITE INCORPORAR Y RETIRAR FÁCILMENTE LA GUÍA LINEAL EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

igus presenta un innovador enfoque para los carros lineales: 
un mecanismo de clip permite incorporar y retirar fácilmente 
la guía lineal en cuestión de segundos. 

Los sistemas de guiado lineal forman par-
te de la vida diaria, ya sea en la tecnología 
de la construcción, la ingeniería mecáni-
ca, los sistemas de manipulación indus-
trial, la tecnología de medición y compro-
bación o la tecnología de cámaras. 

El principio es siempre el mismo: un 
componente, como un panel de control, 
se instala en un carro y se desplaza so-
bre un perfil lineal con la ayuda de un 
módulo lineal o guía de rodillos. 

Anteriormente, solo era posible retirar el patín con cierto esfuer-
zo y, a menudo, únicamente se podía hacer con la ayuda de he-
rramientas y a través de los extremos del perfil, siempre que el 
espacio de instalación lo permitiera. Se trataba de una limitación 
de diseño importante. 

El funcionamiento del carro con clip es sencillo: el patín se despla-
za sobre un raíl de doble perfil a través de cuatro cojinetes de plás-
tico de alto rendimiento, libres de lubricación y mantenimiento.

 Si el usuario tira de una palanca situada 
en la parte inferior del carro, dos cojine-
tes se abren mediante un mecanismo de 
muelle. Ahora, el carro ya puede desmon-
tarse del raíl y retirarse. La instalación es 
igual de rápida: el usuario solo tiene que 
colocar el carro en el raíl superior y aco-
plarlo mediante el clip en el raíl inferior. El 
proceso es tan intuitivo que hace que la 
instalación sea fiable y rápida. Es ideal 
para los usuarios de sistemas de cáma-
ras y tecnología de medición y ensayo, 

que ahora pueden instalar cámaras y unidades de evaluación en 
guías lineales más rápido que nunca.

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

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

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

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213282	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213282	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es
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Fresas de escuadrado y 
fresas helicoidales
COMBINACIÓN DE FRESAS PARA 
OBTENER UNA GRAN VERSATILIDAD Y 
PRECISIÓN EN EL MECANIZADO

Los fabricantes que buscan versatilidad y preci-
sión en el mecanizado pueden combinar fresas 
de escuadrado Turbo 16 y fresas helicoidales Tur-
bo 16 de Seco para reducir el stock y los costes 
de las herramientas. Ambas familias de productos 
ofrecen un alto volumen de extracción de viruta 
en acero, acero inoxidable, fundición, metales no 
férricos, superaleaciones y titanio. Los códigos 
QR Data Matrix escaneables de las plaquitas de las 
fresas almacenan información de producto y lo-
tes de fabricación que la aplicación Seco Assistant 
puede leer para poder hacer trazabilidad.
- Fresas de escuadrar Turbo 16: geometría optimiza-

da y materiales sostenibles. Las versátiles fresas 
de escuadrar Turbo 16 ofrecen unos resultados y 
una seguridad de proceso extraordinarios con una 
capacidad de rampeado excepcional. Los ángulos 
optimizados de los asientos de las plaquitas mejo-
ran el corte y proporcionan unos acabados superfi-
ciales extraordinarios. Con un ángulo de hélice per-
feccionado para una mayor suavidad en la entrada 
y salida de la pieza, estas fresas también ofrecen 
una evacuación de viruta eficaz. 

- Fresas helicoidales Turbo 16: eliminación de ma-
terial en gran desbaste y cortes más suaves. Las 
fresas helicoidales Turbo 16 de última generación 
combinan un rendimiento superior con una gran 
facilidad de uso. Además, disponen de una am-
plia gama de calidades y geometrías de plaquitas 
Seco para conseguir un volumen de extracción 
de material (MRR) excepcional y prolongar la 
vida útil de la herramienta. las pasadas axiales 
más grandes y los avances más altos reducen 
los tiempos de ciclo y aceleran la producción, con 
conductos internos de refrigeración, conductos 
de evacuación de viruta ángulos de corte optimi-
zados para obtener un mecanizado estable y una 
formación de viruta óptima.

SECO TOOLS ESPAÑA, S.A.
Tel.: +34--934745533
www.secotools.com

Soluciones RFID
IDEAL PARA MEJORAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

Checkpoint ha podido desarrollar 
una solución de RFID que garanti-
za la trazabilidad de cada producto 
individual desde la fábrica hasta el 
punto de venta. Optimizar la auten-
ticación y la trazabilidad para luchar 
contra el mercado paralelo y las fal-
sificaciones. Con la introducción de 

esta solución de RFID, Checkpoint Systems integra la tecnología RFID en los 
productos, permitiendo así un seguimiento preciso de cada unidad.

En términos generales, la RFID permite a las marcas:
1. Identificar con facilidad cada producto.
2.Conocer la cantidad exacta de productos enviados a cada destino y en 

cada etapa de la cadena de suministro.
3. Facilitar la comprobación y autenticación de los productos en los puntos 

de venta autorizados.

Seguimiento preciso de cada unidad: en la fábrica se aplica una etiqueta RFID 
a cada unidad. Esta etiqueta puede ser identificada posteriormente mediante 
lectores RFID. De este modo, el envío de los productos se puede rastrear con pre-
cisión. Esto permite al propietario de la marca conocer en todo momento la ruta 
de sus productos. 

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA, S.A.
Tel.: +34--937454800
www.checkpointsystems.com

Marcadoras portátiles con batería
MÁXIMAS PRESTACIONES PARA EL MARCAJE DE PIEZAS

Las marcadoras por mi-
cropercusión Datamark 
Mobile ofrecen a las em-
presas muchas e impor-
tantes ventajas para la 
identificación y trazabili-
dad de sus piezas y pro-
ductos. Son marcadoras 
realmente portátiles, sin 

cables y no precisan de frágiles pantallas ni teclados para su operación. La 
programación de los mensajes de marcaje en la marcadora se realiza por co-
nexión wifi inalámbrica desde cualquier dispositivo estándar; smartphone, 
tableta o PC mediante el software libre Datamobil.

La posibilidades de estas innovadoras marcadoras son prácticamente ilimitadas 
gracias a su capacidad de movilidad, potencia de marcaje y facilidad de manejo; 
ideales para el marcado de tubos, perfiles, bastidores y chasis de vehículos, pie-
zas mecanizadas, placas, etc.

DATAMARK SYSTEMS, S.L.
Tel.: +34--944758269
www.datamark.es

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213362	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213362	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212864	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212864	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213294	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213294	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número
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EN ROBOTS AUTÓNOMOS 

(AGVS Y AGCS)
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Componentes de 
seguridad
GARANTIZAN LA SEGURIDAD EN LAS 
LÍNEAS DE MONTAJE DE LAS FÁBRICAS

Los volúmenes de producción han aumentado con 
los años exigiendo más esfuerzo a los componen-
tes clave, lo que puede producir paradas imprevis-
tas e incluso poner en peligro a los trabajadores.

Por lo tanto, es fundamental que los ingenieros 
y los responsables del funcionamiento seguro y 
eficiente de las líneas de producción especifiquen 
e instalen componentes que puedan prevenir la 
interrupción de las líneas de producción y garan-
ticen la seguridad de todo el sistema, sin que les 
afecte el volumen de crecimiento de la producción.

Cuando se trata de garantizar la seguridad en 
un entorno cambiante de fabricación puede re-
sultar difícil saber por dónde empezar, así que 
por ello norelem, profundiza en las diferentes 
piezas, sujeciones y accesorios que evitan las 
paradas y mantienen la línea de montaje funcio-
nando con seguridad.

Hay muchos campos en unas líneas de producción 
que se pueden beneficiar de componentes actua-
lizados de seguridad. A continuación, presentan 
solo unos cuantos cambios que pueden constituir 
una base firme para la especificación de compo-
nentes de seguridad como estándar sin importar 
el tamaño o el tipo de instalaciones de producción.

- Los estribos de carga de norelem, por ejemplo, 
ofrecen una capacidad de carga de hasta 13 500 
kg con un factor de seguridad cinco veces supe-
rior, y las eslingas de suspensión y las eslingas 
redondas ofrecen un factor de seguridad líder del 
mercado siete veces superior gracias a su mayor 
capacidad de carga, además de su resistencia a 
los rayos UV y baja absorción de humedad, con-
virtiéndolas en la opción ideal para entornos más 
complejos y duros.

NORELEM IBÉRICA, S..L
www.norelem.es

Accesorio para tornos
LIJADO Y ACABADO DE PIEZAS DE 

FORMA FÁCIL

Una herramienta interesante para el lijado y 
acabado de piezas de forma fácil y segura en 

tornos convencionales. Diseñado y fabricado acorde 
con la norma ISO23125 6.2.1 (para evitar el uso del las ma-

nos durante las operaciones de trabajo). 

Ajuste sencillo de la herramienta a la torreta del torno. Fácil lijado de piezas de 
diferentes diámetros y formas debido al diseño de la herramienta y los resor-
tes de tensión. La cinta lijadora gira fácilmente mediante cilindros estriados 
para garantizar las mejores condiciones de trabajo. 

Disponible en dos tamaños Spider 50 y Spider 75. Se suministra con 3 cintas 
de lijado estándar de diferente rugosidad (80-120-220).<

SEIS ADECUACIONES INDUSTRIALES, S.L.
Tel.: +34--938493820
www.seismaquinaria.es

Plaquitas súper positivas
FRESADO A 90º DE ALUMINIO Y MATERIALES NO FÉRRICOS

Iscar presenta la línea de plaquitas súper positivas Helialu con una calidad sub-
micron que garantiza una mayor productividad en el fresado a 90º de aluminio y 
materiales no férricos (ISO N). 

La tecnología de mecanizado de me-
tales ha experimentado grandes pro-
gresos durante los últimos años. El 
resultado es una maquinaria de preci-
sión, segura y estable, capaz de reali-
zar complejas operaciones con mayor 
avance. 

Esto hace que los clientes de Iscar pue-
dan disponer de calidades más duras y 
tenaces. 

Las plaquitas fabricadas en calidad de metal duro submicron IC08 con eleva-
da resistencia al desgaste mantienen el afilado de sus filos de corte durante 
un largo periodo de tiempo. Esto contribuye en gran medida a lograr un corte 
estable y prolonga la duración de la herramienta, permitiendo el fresado de 
aluminio y de aleaciones de titanio-litio con muy alto avance.

Ventajas:
 Elevada duración de la herramienta.
- Excelente acabado superficial.
- Reducción del recrecimiento del filo.
- Bajas fuerzas de corte, por lo que el consumo de potencia es menor.
- Menos vibraciones.
- Elevada precisión dimensional de la pieza.

ISCAR IBÉRICA, S.A.
Tel.: +34--935946484
www.iscarib.es

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213335	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213335	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R210938	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R210938	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%
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Descarga
el último
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Sistemas de soldadura 
sincronizada con dos  
arcos voltaicos
PERMITEN SOLDAR ALUMINIO, ALEACIONES CON 
BASE DE NÍQUEL O ACEROS DE ALTA RESISTENCIA

La soldadura sincronizada con dos arcos voltaicos controlables 
de forma individual nunca ha sido tan fácil como con los siste-
mas TPS/i TWIN y los procesos de soldadura PMC TWIN y CMT 
TWIN de Fronius. 

La solución TPS/i TWIN PushPull se utiliza en la construcción de 
vehículos de motor y ferroviarios y suelda perfiles de aluminio 
o recipientes a presión mediante el proceso PMC (Pulse Multi 
Control). El sistema TPS/i CMT TWIN también cuenta con el pro-
ceso CMT (Cold Metal Transfer), que permite soldar aluminio, 
aleaciones con base de níquel o aceros de alta resistencia. La 
aportación de calor controlada de CMT también es ideal para 
aplicaciones de chapa fina. Si los dos arcos voltaicos TWIN tie-
nen potencias diferentes, se puede optimizar aún más la pene-
tración y el perfil del cordón.

Las ventajas de la soldadura Tandem en comparación con la de 
un solo hilo se demuestran especialmente cuando se desea 
obtener un resultado perfecto a la máxima velocidad. Los sis-
temas Fronius TPS/i TWIN ofrecen una tasa de deposición de 
hasta 25 kg/hora y una velocidad de hasta 4 m/min, lográndose 
el resultado deseado con una calidad de penetración fiable y un 
cordón de soldadura sin mordeduras. De este modo, se puede 
reducir el número de capas y el tiempo de producción. 

La combinación de PMC y CMT garantiza un alto nivel de fiabi-
lidad del proceso, necesario para poder soldar de forma com-
pletamente estable. Las innovadoras soluciones para el avan-
ce óptimo de hilo, como TWIN Drive o el componente de buffer, 
aseguran una alimentación constante, que lleva la fiabilidad de 
la soldadura y la estabilidad del proceso al siguiente nivel. Así 
se minimizan los retrabajos y las producciones erróneas, aho-
rrándose tiempo y recursos.

FRONIUS ESPAÑA, S.L.U.
Tel.: +34--916496040
www.fronius.es

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213281	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213281	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i801979	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i801979	


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
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el último
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Guías lineales
PRECISIÓN DE LARGA DURACIÓN

Cuando se necesita un movimiento lineal preciso, silen-
cioso y dinámico, los sistemas de guías lineales resultan 
indispensables. Elesa+Ganter ofrece su sistema modular 
en acero inoxidable para aplicaciones especiales. 

Aunque a primera vista pueda parecerlo, no todos los sis-
temas de guías lineales son iguales. Las diferencias se 
descubren al observar más de cerca y suelen encontrar-
se en los aspectos fundamentales, más que en los meros 
detalles. Por eso, Elesa+Ganter ofrece varios modelos y 
versiones. 

La ampliación más reciente 
es la versión en acero inoxi-
dable de los carriles guía con 
las dos alturas más habitua-
les: 30 y 45 mm. Estos carri-
les guía se montan por medio 
de componentes que se ajus-
tan con precisión: los carriles 
guía lineales GN 2492, los ca-
rros de rodillos GN 2494 a jue-
go, y los rascadores de TPU y 
rodillos individuales con tres 
diámetros distintos disponi-
bles por separado. 

Estos carriles guía suma-
mente estables se producen 

en un proceso de conformado y pueden montarse mediante 
un patrón de perforación típico, incluso para longitudes de 
hasta 2480 mm.

 Los carros de rodillos son compactos y se deslizan de 
forma segura por el interior del carril en forma de C, y el 
desplazamiento vertical se puede ajustar por medio del 
rodillo central, una característica habitual de Elesa+Gan-
ter. Los cojinetes de bolas de los rodillos están sellados, 
lubricados de por vida y cumplen con los requisitos de la 
FDA (tal y como se indica en los sellos de color azul). 

Como resultado, estos sistemas de guías lineales pueden 
utilizarse en entornos corrosivos, así como en zonas con 
requisitos de higiene estrictos. 

Los sistemas de guías lineales de la serie GN 2422 tam-
bién pueden montarse de forma individual. En ese caso, 
los carriles guía en forma de C GN 2422 están disponibles 
en cuatro alturas y realizados en acero cincado, endureci-
do y rectificado resistente a la deformación. Los carros de 
rodillos GN 2424 a juego están disponibles en tres versio-
nes, todas con un rodillo central ajustable.

ELESA GANTER IBÉRICA, S.L.
Tel.: +34--943752520
www.elesa-ganter.es

Centros de mecanizado
IBARMIA HA ELEGIDO EL CLAIM “READY FOR 
REALITY”, PARA MOSTRAR AL MUNDO CÓMO 
ADAPTARSE A LA REALIDAD ACTUAL

Ccon una gama de productos que ofrece una amplia variedad 
de soluciones adaptadas a entornos cambiantes. 

Dos centros de mecanizado:
1. Z Series: centros de mecanizado de mesa fija
  y columna móvil.
 STAR 1500: centro de mecanizado de 5 ejes de columna mó-

vil, con bancada de 1500 cm y cabezal giratorio (eje B de +/- 
105º). Recorridos lineales de X 1500 mm, Y 800 mm y Z 800 
mm y divisor integrado con un diámetro de giro de 1100 mm 
y una capacidad de hasta 1500kg. 

2.T Series: centros de mecanizado universales de 5 ejes.
 THR12 Multiprocess: Centro de mecanizado universal multita-

rea de 5 ejes (fresado + torneado) con recorridos lineales de 
X 1200 mm, Y 1100 mm y Z 1000 mm para trabajos en mesa 
giratoria con volteos de hasta ø1250 mm de piezas de hasta 
4500 kg. Cabezal de horquilla 180º (-135º / + 45º) equipado 
con un electro husillo HSK 100 de hasta 12000 rpm y 84 kW. 

3. C Series: centros de mecanizado para grandes piezas circulares.
C Series: Ibarmia también presenta la gama de centros de 

torneado Multiprocess que integran todos los procesos 
necesarios para el mecanizado completo de piezas circu-
lares de gran tamaño: torneado, fresado, taladrado, rosca-
do, mandrinado y rectificado. 

Los tornos multiproceso son capaces de producir piezas 
circulares de gran tamaño en una sola atada.

IBARMIA INNOVATEK, S.L.U.
Tel.: +34--943857000
www.ibarmia.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R211274	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R211274	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213428	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213428	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

Corona con 
anillos en 

acero y motor de 
torque sin contacto 

integrado
CON RODAMIENTO DE ALAMBRES INTERNO

Equipo completo de corona con rodamiento de alambres y mo-
tor de torque sin contacto integrado. Las coronas Franke con 
Direct Drive integrado (motor de torque) se caracterizan por una 
alta dinámica, la máxima eficiencia energética y un espacio de 
instalación compacto combinado con un diseño con centro libre. 

Datos técnicos:
- Anillo interno/externo: C45N (opcionalmente aluminio) 
- Temperatura operativa para el funcionamiento: 
 de -10 °C a +80 °C 
- Posición de montaje: cualquiera.

Opciones: sistema de medición absoluto, salida de cable 
axial, unidades de control incl.  Cables, refrigeración por agua.

FRANKE SPAIN
Tel.: +34--910243454
www.franke-spain.com

Sistemas de telecontrol GSM para 
instalaciones industriales desatendidas.

¿Sabes qué ocurre 
en tus instalaciones 
cuando no estás 
mirando?

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

Puesta en 
marcha sencilla

Disponible 
en 2G, 3G 
y NB-IoT

Entradas digitales, 
analógicas, 
MODBUS, etc.

Alertas 
al móvil

Plataforma 
Web gratuita 

y aplicaciones 
móviles iOS y 

Android

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R201763	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R201763	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i768387	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i768387	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i770581	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i770581	


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es
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Fuentes de alimentación 
de seguridad inteligentes
INTEGRACIÓN MULTIFUNCIONAL, QUE 
INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA/
CC, CARGADOR DE BATERÍA, DC-UPS  
Y MONITOR DE COMUNICACIÓN EN FORMATO COMPACTO

Como respuesta al rápido desarrollo de la arquitectura de edifi-
cios complejos, los gobiernos de Europa, EE. UU. y China anun-
ciaron normas de seguridad para sistemas de seguridad y con-
tra incendios (EN54-4/ UL2524/ GB17945). Para satisfacer la 
demanda en este amplio mercado, Mean Well y Electrónica Olfer 
anuncian las series para carril DIN: las fuentes de alimentación 
de seguridad inteligentes DRS-240 y DRS-480.

La característica más atractiva de las DRS-240/480 son su inte-
gración multifuncional, que incluye fuente de alimentación CA/
CC, cargador de batería, DC-UPS y monitor de comunicación en 
formato compacto. Otras de sus características más destaca-
das son la entrada de 90-305Vca aplicable a todas las partes del 
mundo, el cumplimiento de las normas de control de seguridad y 
las señales de alarma, y   el equilibrio automático de energía con 
prioridad de carga (la batería se cargará con el exceso de ener-
gía). Además, los dispositivos tienen una interfaz de comunica-

ción MODBus incorporada y los parámetros de carga se pueden 
ajustar a través del SBP-001. La curva de carga de 2 etapas/3 eta-
pas y la configuración de corriente de carga (20%-100%) también 
se pueden ajustar manualmente a través del panel frontal.

 La flexibilidad de los parámetros de carga permite que el DRS-
240/480 sea adecuado para una variedad de baterías de plo-
mo-ácido y litio. Todas estas integraciones permiten que la DRS-
240/480 se convierta en una de las fuentes de alimentación para 
carril DIN más completas para sistemas de seguridad y contra in-
cendios. Esta serie proporciona la mejor solución para el sistema 
de seguridad contra incendios, como equipos de comunicación de 
emergencia, iluminación de emergencia contra incendios, sistema 
de control de acceso, sistema de monitoreo central, etc.

ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com

Medidores de espesor sobre sustratos metálicos
EN FORMATO BOLÍGRAFO,  
IDEAL PARA UNA MEDICIÓN RÁPIDA Y PRECISA DE RECUBRIMIENTOS

Lumaquin distribuye los equipos de medición de espesor de su 
representada ElektroPhysik. El modelo MiniTest 70 es un medi-
dor ligero y práctico, en formato bolígrafo, con sensor integrado, 
para una medición rápida y precisa de recubrimientos. Con una 
precisión en la medida de hasta 3 mm(F) ó 2,5 mm(N), su sen-
sor dual identifica automáticamente el sustrato procediendo a 
la medición apropiada. Sus sondas son resistentes al desgaste, 
garantizando un servicio prolongado.

- MiniTest 70F: este medidor cuenta con visualización de es-
tadística, pudiendo controlar: número de lecturas, valores 
medios, desviación estándar, máx. y min.Adecuado solo para 
sustratos ferromagnéticos (ej. acero), su rango de medición 
es de 0 a 3 mm/118 mils., permitiendo calibraciones de entre 
uno y dos puntos.

- MiniTest 70 FN: igual al anterior, pero adecuado para sustratos 
ferromagnéticos (ej. acero) y también para sustratos no ferro-
magnéticos (ej. aluminio).

- MiniTest 70 B-FN: adecuado para sustratos ferromagnéticos (ej. 
acero) y también para sustratos no ferromagnéticos (ej. alumi-
nio). Su rango de medición es de 0 a 3mm sobre sustratos de 
acero, y de 0 a 2,5 mm sobre metales no ferrosos. Permite cali-
braciones de 1 punto. 

- MiniTest 70 E-FN: adecuado para sustratos ferromagnéticos 
(ej. acero) y también para sustratos no ferromagnéticos (ej. 

aluminio). Su rango de medición es de 0 a 3mm sobre sustra-
tos de acero y de 0 a 2,5 mm sobre metales no ferrosos. Cali-
brado de fábrica y sin opción de estadísticas.

MiniTest 650: el MiniTest 650 se adapta perfectamente a la me-
dición del espesor de revestimientos en condiciones adversas 
y en superficies abrasivas como:
- Acero arenado.
- Protección resistente contra la corrosión en la construcción naval.
- Instalaciones offshore e instalaciones mineras.
- Superficies rociadas con plasma.

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

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213279	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213279	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213366	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213366	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

Medidores de potencia 
óptica USB 2.0 con diseño 
miniturizado
COMBINAN PORTABILIDAD, FUNCIONALIDAD Y 
FACILIDAD DE USO

El Grupo Cofitel presenta los modelos de la serie MP Power 
Meter de Viavi, compuesta por dispositivos en miniatura 
que miden la potencia óptica a través de una conexión USB 
2.0 a un ordenador de sobremesa o portátil o un terminal 
inteligente. 

Los modelos MP60 y MP-80 posibilitan el procesamiento 
digital de la medición de potencia óptica y son compati-
bles con el software VIAVI FiberChekPRO y FiberChekMOBI-
LE para garantizar una inspección de fibra automatizada y 
beneficiarse de un programa de análisis. 

El tamaño, la funcionalidad y la facilidad de uso hacen 
que sean una herramienta extremadamente útil y prác-
tica al comprobar los niveles de potencia óptica, mien-
tras que el software sencillo, claro e intuitivo dota de una 
solución digital bien organizada para procesos de test e 
inspección de fibra. 

Los medidores de potencia óptica MP60 y MP-80, que pue-
den trabajar con fibras monomodo y multimodo (redes LAN, 
telecomunicaciones CATV y DWDM), también se caracte-
rizan por generar medidas en dB, mW y dBm y contar con 
funciones automáticas de data logging y detección de lon-
gitud de onda. 

Además, tras apretar un botón, los resultados se pueden 
archivar, registrar e imprimir. 

Estos modelos portátiles miden la potencia y la pérdida 
en redes long-haul, metro, acceso y LAN con longitudes de 
onda de 780 a 1625 nm. Y, en combinación con una fuente 
de luz Viavi, pueden detectar la frecuencia de modulación 
e identificar fibras individuales. 

El MP60 y el MP-80 se pueden integrar en otras soluciones 
de Viavi, como equipos de test (T-BERD/MTS-5800, Smar-
tOTDR, HST-3000, CellAdvisor y DSAM), PC (FiberChekPRO) 
o dispositivos móviles (FiberChekMOBILE), con el objetivo 
de mejorar el rendimiento de las pruebas, exportar datos, 
proporcionar informes de certificación y gestionar los cri-
terios de aceptación.

C3 COMUNICACIONES / GRUPO COFITEL
Tel.: +34--916224111
www.c3comunicaciones.es

Puede encontrar más 
información sobre Franke 
aquí:

www.franke-gmbh.de

El Franke-Torque:
Super compacto y 
super particular

Corona completa con motor de torque Franke 
LTD integrado

Un Franke Torque tipo LTD ofrece ventajas 
excepcionales. Gracias a su rodamiento Franke 
integrado, se requiere de un espacio de instala-
ción mínimo, y puede adaptarse a cualquier 
requerimiento específico del cliente. Podemos 
también suministrarlo conjuntamente con los 
controladores, el encóder e incluso con refrige-
ración por agua.

Innovation in Motion

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213276	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213276	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i770658	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i770658	
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Nuestra Base de Datos contiene más de 98.000 
registros de empresas industriales de múltiples 
sectores entre los que se distribuye la revista de 
una forma inteligente. Automática y Robótica es 
una publicación especializada con distribución 
gratuita a profesionales. Esta labor requiere 
conocer perfectamente dónde está nuestro 
mejor lector, cuáles son sus características y qué 
contenidos le van a resultar más interesantes.
Un circuito de lectura de 5,4 profesionales por 
ejemplar y una distribución inteligente hacen de 
nuestra revista un medio sólido desde el que dar a 
conocer su producto.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

20

Ma
rk

et
pl

ac
e

LED driver regulable 
de corriente 
constante
OFRECE UNA GRAN 
VERSATILIDAD PUDIENDO 
UTILIZAR EL MISMO LED DRIVER 
PARA DIFERENTES LUMINARIAS

Desde Electrónica Olfer ofrecen el LED 
driver regulable (DALI2 y pulsador) de 
corriente constante fabricado por el pro-
veedor Eaglerise y que distribuyen en 
España y Portugal. Se trata de las series 
FLS DALI2 LD / LD1.

Las series FLS DALI2 LD / LD1 son LED 
drivers con salida en corriente constante 
programable por micro-interruptores, dip-
switch. Esto ofrece una gran versatilidad 
pudiendo utilizar el mismo led driver para 
diferentes luminarias. Ofrece una salida 
en corriente constante seleccionable entre 
120mA y 350mA. El sistema de conexión 
rápida permite una rápida instalación. Su pe-
queña corriente de arranque, alta eficiencia, 
corrección del factor de potencia activo y su 
tamaño compacto lo hacen ideal para mu-
chas aplicaciones de iluminación led. Fácil 
de integrar en cualquier sistema o simple-
mente actualizar los dispositivos de lumi-
narias LED como focos, luces empotradas, 
en pared, colgantes, etc. Tienen un amplio 
rango de tensión (9-42V, 9-52V la ver-
siones LD1) y funcionan a la perfección 
con los chips COB de última generación 
de 6-9mm que pueden funcionar con co-
rrientes más bajas combinadas con una 
tensión directa de 36V. 

La baja corriente de rizado asegura una 
luz de la máxima calidad, sin parpadeos, 
ideal para todo tipo de aplicaciones.

ELECTRÓNICA OLFER, S.L.
Tel.: +34--914840850
www.olfer.com

Controlador para bombas 
dosificadoras volumétricas
PERMITE EL CONTROL CENTRALIZADO

Nordson EFD presenta al controlador 7197PCP-DIN-NX de bombas de cavidad progresiva 
797PCP. Este controlador brinda conexión Ethernet con el Protocolo de Control de Transmi-
sión / Protocolo Internet (TCP/IP) para la integración de Smart Factory y la producción de la 
Industria 4.0.

El controlador 7197PCP-DIN-NX permite que 
los operadores controlen todos los paráme-
tros de dosificación volumétrica directa-
mente desde un controlador lógico progra-
mable (PLC) u otro controlador de planta de 
producción. Gracias al PLC, los operadores 
también pueden grabar y descargar la retro-
alimentación del proceso y verificar el mo-
vimiento del rotor, que fundamentalmente 
indica al operador que la bomba de cavidad progresiva está en funcionamiento. Esto 
puede ayudar a mejorar el control del proceso. Por ejemplo, si las bombas dejan de fun-
cionar, el operador puede solucionar el problema antes de que la interrupción afecte en 
gran medida a la productividad.

El tamaño pequeño y el diseño del controlador para ser montado en rieles DIN dentro de 
las cabinas de las máquinas maximizan el espacio de trabajo en las líneas de produc-
ción automatizadas.

Al combinarse con las bombas de dosificación volumétrica 797PCP para fluidos de 
uno o dos componentes, el sistema ofrece exactitud y repetibilidad de volumen de 
fluidos a ± 1%.

NORDSON EFD - NORDSON IBÉRICA, S.A.
Tel.: +34--963132243
www.nordson.com/es-ES/divisions/efd

Máquinas para el lavado, 
desengrase y limpieza
DE TODO TIPO DE PIEZAS INDUSTRIALES

Cerca del 50% de los sistemas que se utilizan para la 
limpieza de los diferentes tipos de piezas que se fabri-
can en la mayoría de las industrias convencionales, se 

vienen empleando diversos métodos semimanuales que 
suelen ser sucios, engorrosos, contaminantes y muy costosos.

Bautermic, S. A. fabrica toda una serie de lavadoras industriales multifunción diseña-
das, para limpiar automáticamente todo tipo de piezas de decoletaje, mecanizadas, 
fundidas, forjadas, etc. de formas simples o complejas y cargadas con altos niveles de: 
impurezas, polvo, grasas, aceites, virutas, pastas, etc.

Estas máquinas están diseñadas para poder trabajar manualmente para la limpieza 
de pequeñas series o bien automáticamente para grandes producciones, asegurando 
unos acabados de máxima calidad para todo tipo de piezas.

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

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213280	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213280	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213292	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213292	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213305	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213305	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

Machos de roscar
PARA CENTROS DE TRABAJO 
MULTIFUNCIONALES

La gama de machos de roscar Z-PRO VU de altísimo ren-
dimiento para ser utilizados en los modernos centros 
de trabajo multifuncionales. La gama está compuesta 
por los machos VUSP, machos helicoidales para agujeros 

ciegos y los VUPO, machos con entrada corregida para agujeros pasantes, herramientas 
diseñadas para obtener una eficiencia máxima tanto en la producción en serie como de 
lotes pequeños, sin comprometer el rendimiento, la fiabilidad y la calidad. Yamawa ha 
ampliado la gama con nuevos tamaños: la gama VUSP para agujeros ciegos ahora inclu-
ye machos de hasta tamaño M24 (tipos de rosca M y MF) mientras la gama VUPO para 
agujeros pasantes va desde los tamaños M3~M16 a M2~M24 y desde M16 están dispo-
nibles tanto los tipos de rosca M como MF. Los VUPO y VUSP están disponibles también 
con vástago largo (estándar JIS).

Además, Yamawa ha incorporado a la Serie VU el nuevo macho VUSP CH helicoidal re-
cubierto con refrigeración interior, adecuado para corte con emulsión. En estos tipos 
de machos, la mejor evacuación de viruta y mayor reducción del esfuerzo de corte 
debida a la especial geometría de las ranuras garantizan una larga duración y roscas 
de excelente calidad. El diámetro del agujero de refrigeración interna está optimizado 
para favorecer una abundante lubricación en la zona del roscado y reducir así el sobre-
calentamiento y la soldadura, mejorando el desgaste y la calidad de la rosca interna.

Completan la lista de los nuevos productos los VUSP 1.5P, machos helicoidales recu-
biertos con longitud de entrada de 1,5 hilos, ideal para mecanizar agujeros ciegos don-
de hay poco espacio entre la profundidad del agujero y la longitud total de rosca.

YAMAWA EUROPE S.P.A.
Tel.: +39-041-952543
www.yamawa.eu

Sensores capacitativos
PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE PRODUCTOS  
A GRANEL LÍQUIDOS O PASTOSOS

Forma constructiva G 1/2“. Sensor capacitivo para el control del nivel de productos a gra-
nel líquidos o pastosos. Apto para su uso en la industria de alimentación y farmacéutica.

- Para su uso en áreas con riesgo de explosión de polvo, zona 20.
- Para su uso en áreas con riesgo de explosión de gas, zona 1.
- Material de carcasa: Acero fino VA No. 1.4305 (AISI 303).
- Manga de soldadura o adaptador Varivent para la conexión higiénica conforme EHEDG 

disponible.

- DMT 01 ATEX E 157.
- II 2 G Ex mb IIC T4 Gb.
- II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db.
- IECEx BVS 07.0015.
- Ex mb IIC T4 Gb.
- Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db.
- Food & Pharma.
- ATEX-Mini.

HORBARA ELEMENTOS PARA AUTOMATIZACIÓN, S.L.
Tel.: +34--944119011
www.horbara.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212759	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212759	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213044	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213044	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i816198	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i816198	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número
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Módulos de función IO-Link
FACILITAN LA INTEGRACIÓN DE LOS DATOS DE EQUIPOS IO-LINK EN LOS PROGRAMAS PLC

Los módulos de función IO-Link facilitan la integración de los 
datos de equipos IO-Link en los programas PLC. Así los usuarios 
ahorran tiempo y se integran sin errores.

Con los bloques de función IO-Link, la Sensor People de Leuze 
ofrecen una potente herramienta para fabricantes y operado-
res de sistemas: simplifican enormemente la integración de los 
datos de los dispositivos IO-Link en los programas de PLC. Los 
usuarios solo tienen que transferir los módulos, de forma fácil 
y rápida, al programa de control. Estos módulos son compati-
bles con los sistemas de control más comunes de fabricantes 
como Siemens, Beckhoff y Rockwell Automation. Este innova-
dor sistema modular facilita significativamente la lectura y la 
escritura de los parámetros del dispositivo. Los módulos de 
función se pueden descargar de forma gratuita para todos los 
productos IO-Link de Leuze.

Integración rápida y fiable: cada módulo de función está adap-
tado a un sensor IO-Link de Leuze. Los módulos basados en 
software ahorran tiempo a los usuarios, pues ya no es necesa-

rio buscar tipos de datos, índices de parámetros y estructuras 
de datos del proceso. También se evitan posibles errores en la 
integración de datos del dispositivo IO-Link. Los usuarios pue-
den obtener incluso datos de diagnóstico mientras el proceso 
está en marcha y utilizarlos para optimizarlo. Se puede acceder 
con facilidad a cada componente de los datos del proceso gra-
cias a la función de análisis de los datos del proceso.

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

Tecnología para desengrase, 
lavado, limpieza total  
y protección superficial

PARA TODO TIPO DE 
PIEZAS INDUSTRIALES

Bautermic, S.A. es una empresa 
especializada en el diseño y la 
fabricación de máquinas es-
tándar y especiales para: lavar, 
desengrasar, fosfatar, pasivar, 
aceitar, secar, etc.

Máquinas que están especial-
mente adaptadas para trabajar 
cumpliendo con todas las nor-

mativas y especificaciones técnicas que actualmente se exigen 
con el fin de conseguir las altas calidades de trabajo, necesarias 
en sectores tan críticos como son los fabricantes de piezas para 
las industrias aeronáuticas y del automóvil.

Bautermic dispone de un laboratorio propio para controlar la cali-
dad superficial obtenida después de los tratamientos superficia-
les que se realizan para minimizar todos los posibles residuos 
contaminantes que puedan contener las piezas tratadas: acei-
tes, virutas, grasas, ceras, óxidos, etc. 

En dichas pruebas se hace un recuento de las mini partículas 
y su gravimetría con el fin de poder garantizar que se cumplen 
todas las normativas y las especificaciones exigidas por cada 
cliente.

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

Compactadoras - 
briquetadoras de viruta
DEALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA VIRUTA 
INDUSTRIAL PROCEDENTE DE MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS

M.P.E. presenta la solución, que es muy interesante, para el 
tratamiento de la viruta industrial procedente de máquinas 
herramientas que mecanizan acero, aluminio, fundición, 
plástico: las compactadoras / briquetadoras Jvonne.

El proceso de compactación tiene el objetivo de reducir el vo-
lumen de la viruta y separar el líquido contenido para obtener 
un residuo de mayor calidad. Entre otras ventajas mencio-
nan también la reducción del espacio de almacenamiento. La 
serie Eco-Compatt se adapta a tornos numéricos, automáti-
cos, fresadoras y centros de mecanizado y está teniendo 
una gran aceptación entre sus clientes.

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

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213308	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213308	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213433	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213433	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213368	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213368	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i780391	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
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Otros
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Máquina de soldadura por 
ultrasonidos 70 kHz
MICROSOLDADURA 70 KHZ

Para microcomponentes, por ejemplo, microelectrónica 
con los más altos requisitos, la Standard 50 es la solu-
ción perfecta. Rinco es líder mundial en este ámbito. Con 
la máquina de soldadura de 70 kHz, podrá soldar con 
alta precisión incluso microcomponentes, por ejemplo, 
las piezas de un smartphone o de un audífono.

RINCO  
ULTRASONICS, S.L.U.
Tel.: +34--937572672
www.rincoultrasonics.com

THE BIG

BOOK
GREEN

MÁS DE 70.000 
PRODUCTOS

¡NUEVO!  THE BIG GREEN BOOK EDITION 2022
 Consiga THE BIG GREEN BOOK online, con toda facilidad.
  Más de 70.000 piezas estandarizadas y elementos de mando de un solo proveedor:  

fáciles de pedir y con entrega inmediata.  
 Diseño rápido sin configuración gracias a los datos CAD gratuitos.

info@norelem.es ∙ www.norelem.es

https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i782279	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212613	
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Transporte y Automoción 3,0% (3.640) 19.657

Logística, Manutención y Almacenaje 3,2% (3.842) 20.748

Máquina, Herramienta y Utillaje 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
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Tribofilamentos para impresoras 3D
IMPRESIÓN DE PIEZAS ROBUSTAS Y RESISTENTES A LA ABRASIÓN

El filamento iglidur I190 de fácil mecanización garantiza la 
fabricación rápida de piezas extremadamente resistentes al 
desgaste para impresión FDM. Para producir componentes du-
raderos en dimensiones especiales de forma rápida y económi-
ca, igus ha desarrollado un filamento todoterreno: iglidur I190. 
Entre otras ventajas, destaca por su gran resistencia mecánica 
a la flexión (80 MPa) y su facilidad de mecanizado. El material, 
optimizado tribológicamente, no requiere lubricación ni manteni-
miento y puede utilizarse con todas las impresoras 3D con cama 
caliente disponibles en el mercado.

Para la confección de moldes o en ayuda al montaje, los usua-
rios buscan siempre piezas especiales resistentes al desgaste 
que optimicen el funcionamiento de la producción. El diseño de 
los componentes suele ser rápido, pero la fabricación persona-
lizada mediante inyección o mecanizado implica un gran coste 
y esfuerzo, sobre todo para lotes pequeños. Por ello, cada vez 
más empresas producen sus piezas especiales con la ayuda 
de impresoras 3D. Para obtener soluciones muy resistentes, el 
especialista en plásticos técnicos igus ha desarrollado un nue-

vo material polivalente: iglidur I190 destaca sobre todo por su 
gran resistencia, haciendo que incluso las estructuras delica-
das del componente impreso sean robustas. Este filamento sin 
lubricación también es adecuado para el diseño de componen-
tes deslizantes multimateriales porque combina perfectamen-
te con materiales muy rígidos.

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

Arandelas de seguridad
FÁCIL MONTAJE EN SITUACIONES DIFÍCILES

La gama de productos de la familia Heico-Lock ofrecen un mon-
taje fácil y rápido sobre todo en situaciones difíciles, en altura 
o donde es imprescindible montar un conjunto. La arandela no 
se cae del tornillo debido a los dientes de fijación interiores. Se 
puede combinar con cualquier tornillo estándar en la métrica 
correspondiente y están disponibles en cantidades pequeñas. 
A petición se pueden suministrar preensambladas.

Esta nueva gama de producto pasa a ampliar la extensa 
gama de los sistemas de bloqueo por cuña Heico-Lock. 

Las arandelas Heico-Lock ofrecen la máxima seguridad con 
vibraciones y cargas dinámicas extremas y cumplen con la 
DIN 25201 y la DIN 65151.

HEICO  
FASTENERS, S.A.U.
Tel.: +34--937506140
www.heicofasteners.es

Torretas y portaherramientas
LA UTILIZACIÓN CONJUNTA DE ESTOS DOS 
ELEMENTOS ES LA CLAVE PARA CONSEGUIR EL 
AJUSTE PERFECTO

M.P.E. presenta las torretas y los portaherramientas de Sauter, 
una sólida base para una producción rápida y precisa.

 La utilización conjunta de estos dos elementos es la clave para 
conseguir el ajuste perfecto, con la ventaja de una tecnología 
suministrada por un mismo proveedor, tanto para torretas 
como para portaherramientas —estáticos, motorizados o sis-
temas de cambio rápido.

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

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213435	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213435	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R184882	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R184882	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213365	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213365	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Fresadora puente
IDEAL PARA EL 
MECANIZADO  
DE PIEZAS GRANDES

La MB-80V de Okuma es una 
fresadora de puente de alta pre-
cisión ideal para el mecanizado de piezas grandes. Esta máquina ofrece 
precisión de corte, altas velocidades y un corte potente y resistente. 

Con la máxima calidad y productividad, la MB-80V es idónea para el meca-
nizado de componentes de gran tamaño, como los utilizados en equipos 
de fabricación de semiconductores y molde/matriz para automoción. 

El concepto ‘Thermo-Friendly’ garantiza la precisión y el manejo eficiente 
de las virutas supone una reducción de los tiempos de mantenimiento.

Los tiempos de ciclo reducidos se consiguen con el potente husillo de 
la MB-80V y la tecnología Hyper Surface controlada por CNC. El diseño 
inteligente de esta máquina ofrece el máximo tamaño de mesa y pro-
ductividad en un espacio mínimo.

MÁQUINA CENTER, S.A.
Tel.: +34--936972726
www.maqcenter.com

Plegadora de faldón
OFRECE AUTOMATIZACIÓN, EFICIENCIA Y RAPIDEZ

Las innovaciones de Thalmann incluyen una gama de soluciones de 
automatización modulares, tales como:
 1. La carga automatizada de chapas
 2. El volteo de chapa automatizado 
 3. La descarga de chapa automatizada. 

Al optar por estas soluciones en una máquina Thalmann, los costes 
operativos pueden reducirse significativamente. La TD DOUBLE FOLDER 
ofrece a los clientes precisamente eso: automatización, eficiencia y ra-
pidez. La TD pliega en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Ba-
sado en la exclusiva tecnología del eje de control cinético de Thalmann, 
la TD garantiza un alto nivel de rendimiento y una distribución de fuerza 
síncrona en toda la longitud de la máquina. Los procesos de plegado 
son más rápidos y suaves, sin pérdida de precisión de plegado, están 
garantizados por la exclusiva tecnología de plegado dinámico (DFT).

LORENZO MUÑOZ, S.A.
Tel.: +34--917780012
www.lomusa.com

https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212866	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212869	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212866	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212869	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i823486	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i823486	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Máquinas especiales  
para el prensado de tuercas
PARA EL PRENSADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN

AGME desarrolla máquinas a medida para el 
prensado de componentes de automoción inte-
grando sus prensas hidráulicas de sobremesa 
serie PHM y adaptándolas a las especificacio-
nes técnicas de los diferentes fabricantes. Con 
un armazón especial con luz suficiente para 
procesar las piezas, este módulo de prensado 
está diseñado y fabricado para llevar a cabo la 
deformación de las tuercas de las carcasas de 
las baterías de coches. 

Entre otros componentes, esta prensa a medida dispone de un cilindro hi-
dráulico de una fuerza máxima de 10.000 daN, utillaje especial, autómata 
programable y un sistema de aseguramiento de la calidad. Esta maquinaria 
especial permite el control de presencia de los componentes, la deformación 
de las tuercas y la posterior evaluación del proceso. De esta manera, se consi-
guen diferenciar piezas buenas y malas asegurando altos estándares de ca-
lidad. En este caso, la caja roja se ha integrado en la mesa con un sensor para 
detectar la pieza mala. Como fabricante de prensas, AGME cuenta de un amplio 
catálogo de prensas hidráulicas de sobremesa y de pie bancada estándar que 
se pueden modificar y adaptar a las necesidades de producción de las diferen-
tes industrias, cumpliendo siempre con la normativa de seguridad europea.

AGME AUTOMATED ASSEMBLY SOLUTIONS
Tel.: +34--943121608
www.agme.net

Unidad de diagnóstico de 
cámara caliente
COMPROBACIÓN DE LAS RESISTENCIAS, 
TERMOPARES, CABLEADO DE LA 
CÁMARA CALIENTE SIN CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD

La nueva unidad de diagnóstico de cámara ca-
liente profiTEMP TM de Meusburger se ha diseña-
do para probar, en particular, el funcionamiento 
eléctrico de resistencias y sensores, así como 
para precalentar y calentar la cámara caliente.

La función principal de profiTEMP TM, MoldCheck, 
lleva a cabo una comprobación completa y especí-
fica tanto del estado de las resistencias y los ter-
mopares como del cableado de la cámara caliente 
y no requiere conocimientos especializados en 
electricidad. 

El resultado de este diagnóstico puede guardarse 
en formato PDF en una memoria USB. La gama de 
funciones y la interfaz de la unidad están adapta-
das a las necesidades concretas de los fabrican-
tes de moldes, los fabricantes de utillajes y el per-
sonal encargado del mantenimiento. 

Los fusibles de las resistencias son accesibles 
desde el exterior, lo que supone una ventaja sig-
nificativa si fallan. Además, profiTEMP TM permite 
precalentar y calentar la cámara caliente. Como 
de costumbre, Meusburger tiene existencias de la 
unidad en almacén, listas para su envío.

Resumen de sus ventajas:
- Compacta y ligera.
- Navegación lógica e intuitiva que requiere
 poco aprendizaje.
- Comprobación MoldCheck rápida y autónoma 

que permite reducir los costes.
- Menor tiempo de preparación gracias a Mold-

Check y al precalentamiento de la cámara ca-
liente.

- Asistente para detectar errores que ofrece con-
sejos detallados para su resolución.

MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG
Tel.: +43-5574-67060
www.meusburger.com

Especialistas en tratamientos  
del acero inoxidable
DECAPADO, ELECTROPULIDO, PASIVADO, GRANDES 
DIMENSIONES, TRABAJOS IN SITU, NERINOX,  
PULIDOS Y CHORREADOS

El decapado es un tratamiento químico que 
actúa sobre la superficie del acero inoxida-
ble eliminando las impurezas, contamina-
ciones y manchas de termo soldadura. El 
electropulido es un tratamiento electroquí-
mico que da como resultado un acabado bri-
llante espectacular. El pasivado es proceso 
químico que genera una oxidación forzada que garantiza la formación de una 
capa pasiva, asegurando su máxima resistencia a la corrosión. 

En Aujor se realiza el electropulido, decapado y pasivado de piezas e ins-
talaciones sin límite de medidas en sus instalaciones o “in situ” . Aujor 
dispone de unidades móviles para realizar sus procesos “in situ” en las 
instalaciones del cliente. El Neriox es un proceso de oxidación con el cual 
obtiene un color negro intenso y uniformidad apreciable. Realiza también 
tratamientos de pulidos y chorreados.

AUJOR
Tel.: +34--938760115
www.aujor.es

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212862	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212862	
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https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212792	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Caja de acero inoxidable Ex e
PARA ÁREAS PELIGROSAS 
 Y ENTORNOS HOSTILES

Pepperl + Fuchs ha reforzado su po-
sición como proveedor de equipos 

Ex con la introducción de la serie 
SR. La nueva serie de armarios de 
acero inoxidable se suma a la serie 
GR, fabricada en plástico reforzado 
con fibra de vidrio, en la división de 
la automatización de procesos. La 

serie completa una cartera de solucio-
nes de control y distribución altamente flexibles y rentables 
para el tipo de protección Ex e (seguridad aumentada). 

Inicialmente estarán disponibles varias versiones de arma-
rios para E / S remotas tras el lanzamiento al mercado de la 
serie SR, dirigida a las industrias de gas y petróleo, química 
y farmacéutica.  Estas versiones se completarán de forma 
continuada con otras opciones, como cajas de terminales 
y estaciones de control, unidades de control, interruptores 
seccionadores y de seguridad y soluciones de bus de cam-
po, para que los usuarios puedan beneficiarse de una gama 
completa en el futuro.

PEPPERL + FUCHS, S.A.
Tel.: +34--944535020
www.pepperl-fuchs.com

Después de cuatro años nos volvemos a ver, somos tu proveedor de soluciones innovadoras
• Soluciones para el proceso completo en la cadena de fabricación.

• Respuestas de Renishaw ante la transición de motor de combustión a vehículo eléctrico.

Renishaw Ibérica, S.A.U. Gavà Park - C. de la Recerca, 7 08850 GAVÀ - Barcelona   +34 93 6633420 spain@renishaw.com
© 2022 Renishaw plc. All rights reserved.

www.renishaw.es
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Plaquitas de torneado
VIDA ÚTIL ADICIONAL ALREDEDOR DEL 50%

Con la WPP10G para un corte continuo y cortes interrumpidos 
fáciles, el grado universal WPP20G y el tenaz grado WPP30G 
para cortes interrumpidos y condiciones de mecanizado desfa-
vorables, Walter ofrece a sus clientes tres grados Tiger·tec Gold 
especialmente para operaciones de torneado. 

Tras su exitoso lanzamiento al mercado a finales de 2021, el 
fabricante duplica ahora su gama: a las plaquitas de corte con 
forma básica negativa de doble cara (CNMG, DNMG, etc.) ya in-
troducidas, se unen ahora las plaquitas de corte CCMT y DCGT 
positivas, así como las plaquitas de corte de una cara CNMM, 
SNMM negativas y las plaquitas de copiado WL25. 

stas amplían la cartera Walter Tiger·tec® Gold con tres materia-
les de corte, hasta llegar a contar con 21 geometrías y más de 
1100 artículos, incluyendo geometrías especiales con rotura 
de viruta mejorada (MP6) y para el desbaste de piezas de forja 
grandes (HU7).

Al igual que las placas existentes, los nuevos grados de torneado 
tienen su aplicación principal en el acero (aplicación secundaria en 
fundición de hierro). 

En 130 pruebas realizadas por clientes, alcanzaron un aumento 
medio de la vida útil de las herramientas del 50%. 

Esto se debe a su estructura en capas especial: un recubri-
miento MT-TiCN multicapa altamente texturizado, pendiente de 
patente, que aumenta la tenacidad y reduce el desgaste en el 
flanco, haciendo más económicos los costes de producción. 

El recubrimiento Al2O3 altamente texturizado de la parte su-
perior minimiza la craterización; la capa superior final de color 
dorado mejora la detección del desgaste.

WALTER TOOLS IBÉRICA, S.A.U.
Tel.: +34--934796760
www.walter-tools.com

Las instalaciones y equipos en la industria alimentaria deben 
estar definidos y construidos de acuerdo a unos principios de 
diseño higiénico para garantizar la seguridad de los alimentos.

El objetivo del diseño higiénico es reducir o eliminar el riesgo 
para los alimentos ante una fuente de contaminación física, 
química o microbiológica, tanto de forma directa como indirec-
ta. Además, el diseño higiénico persigue otras dos finalidades 
como son el facilitar la limpieza y desinfección, y contribuir a la 
conservación y mantenimiento del propio equipo o instalación, 
contemplando muchos otros factores como los materiales de 
construcción, superficies de contacto, accesibilidad, drenaje, 
hermetismo, etc.

Las normas y exigencias de higiene en la industria alimenta-
ria son especialmente estrictas con el fin de evitar cualquier 
tipo de contaminación. Por este motivo, diariamente las líneas 
productivas se limpian con sistemas de alta presión utilizando 
agentes desinfectantes agresivos. 

Dichos elementos suelen contener ácidos corrosivos y alcali-
nos capaces de dañar los diferentes componentes de una línea 
productiva, incluidos los cables eléctricos.

Un cable eléctrico estándar no es resistente a este tipo de 
agentes, quedando afectada su cubierta exterior, por lo que en 
poco tiempo se vuelve frágil, circunstancia que puede derivar 
en situaciones complicadas, tales como corto circuitos en la 
instalación eléctrica y paradas de la producción, entre otras.

Estar cerca permite encontrar respuestas específicas, a medi-
da, y hacerlo con agilidad ante cualquier necesidad que pueda 
surgir. En consecuencia, fabricar soluciones singulares para 
cada cliente que aporten la máxima resistencia y durabilidad 
con el objetivo de garantizar la higiene y seguridad del entorno 
productivo.

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

Cables especiales para la industria alimentaria
DOTADOS DE CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS ALTAMENTE RESISTENTES  
A LOS AGENTES QUÍMICOS DE LIMPIEZA, AGUA A PRESIÓN O VAPOR
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una publicación especializada con distribución 
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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.

LECTORES

El 92,4% son Ingenieros Técnicos o Superiores con 
capacidad de compra y mando dentro de su Planta 
Industrial, repartiéndose de la siguiente forma:
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5,5 % (6.632) 35.814
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Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026
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Alimentadores vibratorios
PARA TODOS LOS TAMAÑOS 

DE PIEZA

Los alimentadores vibratorios 
regulan la entrada de material 
y permiten llevar el producto 

hasta otro destino de una 
forma sincronizada, están 
compuestos por un vibrador 
circular y una cuba. 

Su función es la de posicionar de forma predeterminada las 
piezas que recibe a granel, transportándolas, una vez orien-
tadas, hasta su evacuación.

Dado que las empresas de hoy en día necesitan alimentar y 
posicionar piezas de diferentes tamaños. TAD ha desarrollado 
alimentadores vibratorios de diversos tamaños para satisfa-
cer las necesidades y expectativas del mercado.

Desde el modelo VA-05, de tan solo 106 mm de diámetro, 
al modelo VA-87, con 820 mm de diámetro, en vibradores 
circulares, y con cubas que van desde los 120 mm a los 
1.480 mm de diámetro, se logra posicionar prácticamente 
cualquier tamaño de pieza.

Cabe resaltar que la tecnología usada en las bases vibrato-
rias de TAD, ha sido desarrollada y patentada propiamente 
por la empresa, demostrando su calidad y resistencia con 
equipos que rondan los 30 años de vida útil.

TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN DINÁMICA, S.L.
Tel.: +34--932631420
www.tad.es

TPS/i TWIN systems:

La soldadura Tandem nunca ha sido tan fácil

Control sin
esfuerzo

Nuestro último desarrollo ofrece el máximo control y ahorro de tiempo a través 

de procesos de soldadura inteligentes que regulan los parámetros y variables de 

forma automática y en segundo plano. A su vez, cuenta con el apoyo de sistemas 

de asistencia para robots y de cambio y limpieza automáticos.

Más información en:

www.fronius.com/es-es/spain/tecnologia-de-soldadura

to unleash your welding potential.

https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213303	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i810996	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i819272	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213303	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i819272	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i810996	


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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

30

Ma
rk

et
pl

ac
e

Sensores de visión 3D
DOTAN A LAS MÁQUINAS DE VISIÓN HUMANA 
MEDIANTE TECNOLOGÍAS 3D

La tecnología de visión 3D otorga a las máquinas el 
don de la vista, de forma que sustituye o complementa 
las tareas de inspección manual con el uso de cáma-
ras digitales. Para lograr adaptarse a los retos de visión 
actuales, Sick ha desarrollado tecnologías punteras 
como la estereovisión, la triangulación láser o el tiem-
po de vuelo.

Estas tecnologías mediante visión cumplen diferentes 
funciones dentro del proceso logístico en una empre-
sa: el posicionamiento, la inspección, la medición y la 
lectura. Por un lado, el posicionamiento es la tarea de 
detectar y localizar objetos para luego informar de la 
presencia o las coordenadas de este. Mediante la ins-
pección, la máquina puede verificar la calidad del pro-
ducto; con la medición se determinan las dimensiones 
de los objetos y, por último, la lectura es la capacidad 
de descodificar y leer textos.

 1. Tiempo de vuelo para imágenes en 3D: las cámaras 
3D con tiempo de vuelo (TOF) crean imágenes 3D en 
estático, lo que significa que no es necesario mover 
el objeto para la captura de la imagen.

 Para ello, esta tecnología mide el tiempo de vuelo de 
una señal luminosa modulada entre dos puntos: el 
dispositivo y el objetivo para cada punto de la imagen. 

 2. Triangulación láser mediante tecnología del esca-
neo: la triangulación láser utiliza una línea láser y 
una cámara para recoger perfiles de altura a través 
del objeto. Los perfiles se juntan para crear una ima-
gen en 3D mientras el objeto está en movimiento. El 
método es conocido como tecnología de escaneo 
porque requiere el movimiento del objeto para la ad-
quisición de perfiles de altura.

 3. Imitación de la vista humana: estereovisión. La ima-
gen estereoscópica funciona de forma similar a la 
visión humana y proporciona imágenes 3D instantá-
neas sin necesidad de movimiento externo.

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

Elastómeros termoplásticos con 
propiedades ajustables

GAMA DE MATERIALES 
ALLRUNA

La empresa Allod provee materiales 
para numerosos sectores, entre otros, 
automoción, sector eléctrico y electró-
nico, médico, puericultura, muebles y 
aplicaciones en el sector alimentario. 

La gama de materiales Allruna exhibe: 
- Dureza desde <\<>5 Shore A hasta aproximadamente 65 Shore D.
- Adherencia a los diversos termoplásticos técnicos, elastómeros reti-

culados, durómeros o materiales inorgánicos como el vidrio y el metal. 
- Resistencia a medios y temperatura. 
- Idoneidad para el contacto con alimentos. 
- Comportamientos de relajación y amortiguación en función de la car-

ga y la temperatura. 
- Acabado superficial definido (mate, brillante, ajustes de color). 
- Háptica y resistencia a la abrasión. 
- Posibilidad de modificación del índice de fluidez. 
- Ajustes en la densidad del material. 
- Estabilización y mejoras para su procesamiento. 
- Estabilización frente a medios agresivos. 

Es posible entrar a realizar ajustes en: 
- Incremento de la conductividad térmica con aislamiento eléctrico. 
- Incremento de la conductividad térmica y eléctrica. 
- Combinación de alta flexibilidad y conductividad eléctrica.

ALLOD WERKSTOFF GMBH &AMP; CO. KG
Tel.: +49-9843-9808900
www.allod.com

Curvadoras
CONTROL TOTAL, POSIBILIDADES INFINITAS

La serie ECO está en la vanguardia en máquinas curvadoras. Son má-
quinas con control CN 1 (1 eje), CN 2 (2 ejes) y CN 3 (3 ejes), versátiles 
para aquellos clientes que requieran desde curvados sencillos a curva-
dos 3D. Con capacidades de curvado hasta diámetros de 35, 63 y 92 
mm. Según los diferentes modelos, ECO 35, ECO 63 y ECO 92.

VLB GROUP
Tel.: +34--976105964
www.vlb-group.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213298	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213298	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212892	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212892	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R209764	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R209764	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros
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Gama de motores brushless
SIN BASTIDOR, PUEDEN INTEGRARSE 
FÁCILMENTE EN LAS MÁS DIVERSAS APLICACIONES

Con el EC frameless DT, maxon presenta una solución que tiene 
mucho que ofrecer: con su concepto sin bastidor, estos mo-
tores brushless pueden integrarse fácilmente en las más 
diversas aplicaciones. Desarrollan todo su potencial allí 
donde se plantean los más estrictos requisitos en lo que a 
dinámica, par y densidad de potencia se refiere. maxon amplía 
la serie con el motor brushless EC frameless DT50S, una versión 
más corta del DT50M. 

Esta versión está optimizada para ofrecer una densidad de potencia inclu-
so mayor, tiene una disipación del calor de primera y cuenta con sensores 
de temperatura integrados, lo que ofrece una precisa monitorización de la 
temperatura.

El encoder TSX-MAG completa el EC frameless DT50. Se trata de un encoder 
con eje pasante que no se monta directamente en el eje del motor (off-
axis). El encoder genera señales Hall e incrementales, por lo que es un 
generador de señales óptimo para tareas de posicionamiento de precisión.

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

Sistemas de lubricación
PARA LUBRICAR CUALQUIER 
COMPONENTE DE LA MÁQUINA

Intza comercializa paneles premontados fáciles 
de instalar que combinan distintos sistemas para 
lubricar cualquier componente de la máquina (sis-
temas lineales, herramientas, rodamientos, etc.).

INTZA, S.A. | INTZA LUBRICATION SYSTEMS
Tel.: +34--943852600
www.intza.com

https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213064	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213064	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R213289	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R213289	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397i821294	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i821294	
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Roscadoras de brazo 
articulado
CON UNA CAPACIDAD DE ROSCADO DE M2 A 
M27

Tecnospiro S.A., fabricante de roscadoras de brazo articu-
lado marca Roscamat, comercializa la Roscamat-66, equi-
pada con motor eléctrico de alta frecuencia y muy bajo 
consumo (1.000 W), alimentación 200-240 V a 50-60 Hz, 
alta resistencia a la temperatura, capacidad de sobrecar-
ga (150%) durante 60 segundos y par motor muy superior 
a los motores utilizados hasta el momento. 

Esta máquina tiene una ca-
pacidad de roscado de M2 
a M27 (M33 en aluminio) 
y utiliza el mismo “sistema 
modular” que hasta ahora 
han utilizado las máquinas 
predecesoras. 

El sistema modular consis-
te en un grupo de 5 reduc-
tores planetarios de fácil 
acople al motor que permi-
ten adaptar la velocidad y 

par de roscado según la métrica en la que se esté trabajando, 
optimizando al máximo el rendimiento de la máquina y de la 
herramienta. 

Entre las características principales destaca sus 5 ve-
locidades distintas, una gama de velocidades: 900-75 
rpm, un par máximo de 185 Nm, un accionamento mo-
nomando con dos posiciones y un cabezal orientable 
C63 opcional.

Está equipada con un variador electrónico de velocidad 
(Invertir), un control de velocidad de giro derecha /iz-
quierda y lubricación de la herramienta con temporizador.

El variador de frecuencia incorporado a la máquina trans-
forma la corriente monofásica de entrada (220 V) en trifá-
sica para alimentar el motor con una frecuencia regulable 
de 20 a 200 Hz. 

Entre las ventajas de esta máquina con diferencia a otros 
modelos del mercado: más potencia, alta fiabilidad, re-
sistencia a las fluctuaciones de corriente, bajo consumo, 
bajo nivel de ruido, mantenimiento inexistente, fácil insta-
lación, estructura monobrazo otorgando mayor robustez 
a la máquina si la comparamos con la mayoría de máqui-
nas del mercado. 

Su revolucionario diseño basado en la unión radial entre 
la paralela y el brazo basculante permite aumentar el área 
de trabajo de la máquina.

TECNOSPIRO  
MACHINE TOOL, S.L.U.
Tel.: +34--938764359
www.roscamat.com

Relés digitales
DE ESTADO SÓLIDO

Carlo Gavazzi presenta un inter-
faz de comunicación adicional a la familia NRG de relés digitales de 
estado sólido: NRG con protocolo EtherCAT.

El sistema NRG de relés de estado sólido digitales se presta per-
fectamente a las necesidades emergentes de la revolución digital. 
Además de las capacidades de conmutación, NRG incorpora la iden-
tificación de fallos y la función de monitorización de múltiples pará-
metros del sistema. Incluye también un interfaz de comunicación 
utilizada simultáneamente para la transferencia de datos y el con-
trol de las salidas de cada relé de estado sólido. Esta interfaz permite 
la monitorización en tiempo real que es crucial para predecir fallos, 
reducir las paradas no planificadas y optimizar el rendimiento de la 
máquina.

NRG está disponible con interfaz Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/
IPTM y ahora también EtherCAT.

La inteligencia artificial integrada es la puerta de entrada para pre-
decir fallos en los equipos y mejorar la productividad. Esto solo es 
posible con la disponibilidad de dispositivos inteligentes IIoT, como 
NRG, que son capaces de recopilar datos y reenviar la información a 
través de la conectividad de la máquina. El lanzamiento del nuevo 
interfaz NRG con EtherCAT garantiza una integración más sencilla en 
una gama más amplia de máquinas.

El sistema NRG ha sido diseñado para adaptarse a cualquier aplica-
ción de calentamiento donde el control preciso de la temperatura es 
crucial para garantizar la calidad del producto final y donde las para-
das no planificadas de la máquina pueden resultar en una pérdida 
considerable de ingresos. Las aplicaciones típicas son máquinas de 
inyección de plástico, máquinas de embalaje, fabricación de semi-
conductores y máquinas de templado de vidrio.

CARLO GAVAZZI, S.A.
Tel.: +34--944804037
www.carlogavazzi.es

Raíles lineales
CARGAS QUE VAN DESDE 5 
A 600 K POR CADA PATÍN

Un rail lineal consiste en un rail 
fijo de la longitud deseada por el 
cliente, con uno o más patines que 
recorren el rail en toda su longitud.

Existen 15 modelos de patines a bolas o roldanas en 2 longitudes 
distintas, ofreciendo una amplia gama para un deslizamiento sua-
ve y constante bajo cargas que van desde 5 a 600 k por cada patín.

BERKOMAT, S.L.U.
Tel.: +34--943513793
www.berkomat.com

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R30558	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R30558	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R195502	
https://automatica-robotica.es/masinfo.asp?id=ar397R212783	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R212783	
https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397R195502	
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**
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Fundas para robots
PROTECCIÓN DE LO AGRESIVO DEL ENTORNO Y LAS 
CONDICIONES MAS AGRESIVAS

JKE Robotics, S.L., empresa establecida en el año 1999, dentro de 
la gama de soluciones de que dispone en el ámbito de la robótica y 
automatización, presenta las fundas para la protección de robots. 
En muchas aplicaciones los robots se demuestran totalmente 
indispensables para llevar adelante la tarea requerida, pero en 
algunas de estas aplicaciones el entorno y condiciones son muy 
agresivos, sufriendo los robots de manera considerable. Este en-
torno provoca constantes paradas en la producción, averías en los 
robots y en definitiva, una menor vida del robot.

Aplicativos donde los robots suelen requerir de funda como 
medida de protección:
· Granallado
· Mecanizado
· Pulido
· Forja
· Alimentario
· Cabinas de Test
· Cabinas para limpieza 

de piezas
· Pintura

JKE ROBOTICS, S.L.
Tel.: +34--946775730
www.jkerobotics.com

Protección contra corrientes 
de rayo
PARA SISTEMAS DE CUATRO CONDUCTORES

La familia de productos Termitrab complete de 
Phoenix Contact ofrece dispositivos de protec-
ción contra sobretensiones estrechos para la 
tecnología de medición, control y regulación. 
Los módulos de protección para aplicaciones 
de cuatro conductores TTC-6P-4 ahora también 
pueden utilizarse para aplicaciones en las que 
se requiere la clase de prueba D1. Esto se apli-
ca tanto para la variante de producto con tec-

nología de conexión push-in como para productos con conexión 
por tornillo. Los ensayos del circuito de protección han demostrado 
que también se logran los requisitos de la clase de prueba D1. 

Unos de los lugares de instalación típicos son, por ejemplo, los 
pasos de edificios, ya que aquí se puede calcular con impulsos 
de corrientes de rayo la forma de la curva (10/350) µs. Los 
componentes montados en el circuito de protección superan 
los ensayos de mín. 500 A de capacidad de derivación exigida 
para esta clase de prueba.

PHOENIX CONTACT
Tel.: +34--985791636
www.phoenixcontact.es

Connect with NX

•  Programe dosificadores múltiples desde 
un PLC central o desde una interfaz web 
remota en una PC o tableta.

•  Descargue el registro de dosificación de 
forma remota directamente al sitio FTP

•   Mejore la adquisición de datos y el  
control de proceso

Dosificador de fluidos 
UltimusPlus-NX

Aprende más

TCP/IPv4 
INTEGRATION

AUTOMATICA y ROBOTICA-105x297.indd   1AUTOMATICA y ROBOTICA-105x297.indd   1 4/6/2022   9:06:20 AM4/6/2022   9:06:20 AM
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EMPRESAS

EWAB ENGINEERING 
AYUDA A LAS EMPRESAS 
EN EL PROCESO DE 
AUTOMATIZACIÓN

 Existe una tendencia global a automa-
tizar 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.

Todo pasa por la automatización, en 
mayor o menor medida, adaptada a 
cada modelo de empresa en función 
de sus necesidades.

EWAB Engineering ha ayudado a mu-
chas 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 nues-
tros sistemas de transferizado de pie-
zas sobre pallets.

 Décadas de dedicación a la innovación, 
comprensión del flujo de materiales y 
mejora de la producción, son las filoso-
fías que han inspirado nuestro propio 
concepto para proporcionar las mejo-
res condiciones de fabricación: el "po-
der de la simplicidad de EWAB".

 Ofrecemos el más alto nivel de auto-
matización en todo tipo de operaciones, 
integración de dispositivos y tecnología 
periférica; lo que nosotros denomina-
mos “Just Add Machines” (JAM).

 Robots Industriales, Cobots y Gantrys 
para carga y descarga de piezas, Inter-
face con todo tipo de maquinaria como 
centros de mecanizado, lavadoras de 
piezas, células de marcado láser, sis-
temas de visión, equipos de control y 
test, etc., así como diferentes solucio-
nes digitales que se adaptan a las nece-
sidades de la Industria 4.0; sistemas de 
monitorización para la trazabilidad de 
los datos de cada elemento fabricado. 
Tratamiento, gestión y almacenamien-
to de los mismos tanto en redes locales 
como en la nube.

RENISHAW VUELVE A LA BIEMH PARA PRESENTAR SUS SOLUCIONES

Del 13 al 17 de junio, después de 4 años de ausencia debido a la pandemia Covid, el 
Bilbao Exhibition Center vuelve a abrir sus puertas para acoger la 31ª edición de la 
Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, la mayor feria de máquina y fabrica-
ción avanzada de España, donde profesionales del sector de automoción, aeroes-
pacial y bienes de equipo se reúnen para ofrecer y fomentar las soluciones más 
avanzadas de la industria.

En esta ocasión Renishaw vuelve presentando 
sus novedades en el stand B42, del pabellón 
3. La compañía exhibe sus soluciones para el 
control de procesos y la transformación indus-
trial, así como distintas aplicaciones industria-
les fabricadas en sus sistemas de fabricación 
aditiva. En el stand los visitantes podrán ver el 

sistema multisensor de medición en 5 ejes REVO, trabajando en una máquina de 
medición por coordenadas (CMM) de la compañía Wenzel, la tecnología SPRINT™ con 
Productivity+ en un centro de mecanizado Fanuc, además de la sonda OMP400 y el 
sistema de reglaje y detección de rotura de herramientas NC4+ Blue.

Por otro lado, también muestra en una integración con el UR5 de Universal Robots 
su equipo Equator 500 y el kit de automatización de control de procesos que se 
compone del control inteligente IPC y la interfaz EQ-IO, además del software EZ-IO, 
que permite integrar los sistemas Equator con carga automática. 

Este año Renishaw ha dedicado un lugar especial en el stand para mostrar a los 
fabricantes de Máquina-Herramienta su nuevo encóder Fortis que proporciona me-
diciones de alto rendimiento en los entornos más hostiles, así como los sistemas 
XM60 y XK10. 

Estas 2 soluciones son imprescindibles para realizar verificaciones antes y durante 
la fabricación, otorgando beneficios que no solo evitarán paradas innecesarias de 
máquina, sino que contribuirían a una fabricación con cero piezas desechadas a 
través de la medición de todos los errores geométricos de un eje a partir de una 
sola captura (XM-60) y de la medición de errores de geometría y rotatorios durante 
la construcción, mantenimiento y servicio (XK-10). 

GRAN ÉXITO DE EXPOSOLIDOS 2022, 
POLUSOLIDOS 2022  
Y EXPOFLUIDOS 2022

EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y EX-
POFLUIDOS 2022 cierran su edición más exito-
sa. Han pasado más de 8300 visitantes de 24 
países diferentes, sobre todo del sur de Europa (España, Portugal, Francia e Italia) y 
Latinoamérica. Un total de 207 expositores directos han presentado sus últimas no-
vedades en equipos, sistemas y servicios y, muchos de ellos, han ofrecido diferentes 
conferencias y workshops abiertos a todo el público. Más de 800 profesionales han 
participado en las conferencias. 

La gran novedad de este año ha sido la primera edición de EXPOFLUIDOS, el Salón 
Internacional de la Tecnología para el Proceso de Fluidos, con más de 40 expo-
sitores. Con la incorporación de los fluidos en la oferta del evento, el visitante 
encuentra las mejores respuestas tecnológicas a cualquier necesidad de sus 
procesos industriales, independientemente de los materiales que utilice en los 
mismos (sólidos o fluidos).
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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.

LECTORES

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

Sectores de Reparto Envíos Año Lectores Año

5,5 % (6.632) 35.814

Instrumentación

Electromecánica y Electrónica

, Control y Medida 5,7% (6.587) 37.025

Robótica, Automática y Fluídica 8,8% (10.512) 56.763

Metalurgia 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

Máquina, Herramienta y Utillaje 12,6% (15.177) 81.954

Electricidad 3,3% (4.041) 21.677

Transformación, Energía y Climatización 1,2% (1.479) 7.984

Laboratorios y Centros de ensayo 3,4% (4.091) 21.811

Seguridad, Higiene industrial y Calidad 2,9% (3.516) 18.894

Equipos Térmicos y Climatización 3,4% (4.091) 22.094

Hidráulica y Neumática 8,2% (9.851) 53.195

Otros y Ferias 1,8% (2.227) 12.026

Total 100% (120.092)* 648.499**

MULTISECTORIAL

COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE

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

Jefes, Directores Técnicos o mandos 
intermedios en producción o fabricación

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

Directores / Gerentes

Jefes Comerciales y de Compras

Ingenierías, Integradores, Universidad

Otros

Prensa Técnica Profesional, S.L.          • Tel.: 914 316 747 • automatica@ptp.es

41%

30%

11%

9%
7% 2%

Descarga
el último
número

´ ´

YASKAWA IBÉRICA AMPLIA SU PRESENCIA EN 
ESPAÑA CON LA APERTURA DE UNA NUEVA 
SEDE EN BARCELONA

Yaskawa Ibérica, delegación de la empresa japonesa fabrican-
te de robots industriales, variadores, servomotores y contro-
ladores de movimiento en España y Portugal, inaugurará el 
próximo mes de septiembre su nueva sede en la península 
ibérica, ubicada en la localidad de Viladecans.

Con una clara apuesta por reafirmarse como empresa pio-
nera en el sector de la automatización, Yaskawa Ibérica está 
llevando a cabo un plan de crecimiento para extender su ca-
pacidad de producción en Europa, considerando España un 
enclave estratégico.

Según datos de la IFR (International Federation of Robotics), 
España ocupa en 2022 el cuarto puesto en Europa y déci-
mo a nivel mundial en la instalación de robots industriales. 
En particular, los sectores metal y alimentación y

bebidas son los que están experimentando un mayor cre-
cimiento en ventas de brazos robóticos: un 19% y un 18% 
respectivamente. Estos datos muestran un aumento de la 
demanda de empresas que optan por la automatización de 
procesos y la implantación de tecnologías integradas y a la 
que Yaskawa seguirá dando respuesta.

Desde 2019, Yaskawa ha sido de nuevo pionera al disponer 
de una fábrica de producción de robots en Europa, lo cual 
permite reducir los tiempos de entrega y cadena de sumi-
nistros y reaccionar de forma más rápida a demandas re-
gionales y las necesidades de sus clientes.

Las nuevas instalaciones en la península ibérica permitirán 
ampliar los servicios ofrecidos y aumentar la capacidad de 
distribución de los productos de Drives, Motion, Control, 
Robotics y System Business, además de nuevos y más 
amplios espacios para la Yaskawa Academy, centro de for-
mación de la compañía.

La nueva sede, que se inaugurará en septiembre pero cuya di-
rección estará operativa a partir del 1 de junio, ocupará todo un 
edificio independiente en la Avda. Siglo XXI de Viladecans, situa-
das estratégicamente, ya que se encontrarán a pocos minutos 
de la ciudad de Barcelona y del Aeropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, no muy lejos de la ubicación actual.

La digitalización 
comienza en el 
sensor 
Master IO-Link USB-C para una 
conexión rápida y sencilla

La interfaz ideal

El Master IO-Link USB-C compacto es la interfaz perfecta entre 
el sensor y el ordenador. Sólo tiene que conectarlo y empezar a 
trabajar. Con el intuitivo software Baumer Sensor Suite, los sensores 
se pueden probar y optimizar para su aplicación en poco tiempo. 
Descárguese ya la Baumer Sensor Suite gratuitamente en 
ww.baumer.com/usb-c-io-link-masterww.baumer.com/usb-c-io-link-master

Ad_SR-CC_USB-C IO-Link Master_ES_105x297.indd   1Ad_SR-CC_USB-C IO-Link Master_ES_105x297.indd   1 23.05.22   14:1323.05.22   14:13
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AUTOMATION24 GMBH PORTADA
BAUMER AUTOMACIÓN IBÉRICA, S.L. 35
BAUTERMIC, S.A. 17
BITMAKERS, S.L. 11
C3 COMUNICACIONES / GRUPO COFITEL 15
EASYFAIRS IBERIA - METALMADRID 8
ELECTRÓNICA OLFER, S.L. INT. PORTADA
EWAB ENGINEERING, S.A.U. 9
FRANKE SPAIN 19
FRONIUS ESPAÑA, S.L.U. 29
KIMATIC, SISTEMAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN, S.L. 25
LARRAIOZ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, S.L. 7
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, S.L. 23, 27
MAXON MOTOR IBÉRICA, S.A.U. 29
MICROCOM SISTEMAS MODULARES, S.L.U. 17
NORDSON EFD - NORDSON IBÉRICA, S.A. 33
NORELEM IBÉRICA, S..L 23
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y PROFESIONALES, S.L.U. INT. CONTRAPORTADA
RENISHAW IBÉRICA, S.A.U. 27
SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A. 13
SUMCAB SPECIALCABLE GROUP, S.L. 21
TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN DINÁMICA, S.L. 31
VIBRANT, S.A.U. CONTRAPORTADA 
ZIMMER GROUP IBERIA, S.L. DOBLE PORTADA

DESPEGA EL SISTEMA DE 
ENSAYOS DIGITALIZADOS 
DE IMA DRESDEN

IMA ha aumentado su capacidad de 
ensayo con una cadena de control 
y medición totalmente digital que 

automatiza las pruebas de la carcasa del fuselaje. Este organismo de en-
sayo y certificación apoya a los fabricantes y la industria del suministro 
con bancos de ensayo para pruebas realistas de componentes. Mediante 
la monitorización en tiempo real, el controlador de la servohidráulica del 
banco de ensayos debe tener en cuenta los datos medidos al aplicar la 
carga. Para la prueba de la carcasa del fuselaje, IMA Dresden encargó un 
banco de ensayos que se ha desarrollado desde cero. El diseño del banco 
de ensayos servohidráulico es un desarrollo patentado fruto de una am-
plia experiencia interna, como explica Gerd Striegler, Jefe de Tecnología de 
Medición de IMA Dresden:

 “El diseño modificado hace que el banco de ensayos sea más flexi-
ble para diferentes tipos de pruebas, dimensiones de los componen-
tes y estándares de prueba”. Además, se pueden ejercer varios tipos 
de estrés simultáneamente y probarlos de manera realista. El nuevo 
banco de ensayos utiliza aproximadamente 30 actuadores hidráuli-
cos con los transductores de fuerza adecuados, de modo que puede 
simular tensiones de tracción, compresión y cizallamiento relaciona-
das con el movimiento. 

WIELAND ELECTRIC PARTICIPA EN LA 31ª 
EDICIÓN DE LA BIEMH 2022

Wieland Electric está presente en la 31ª edición de la 
BIEMH (Bienal Española de Máquina Herramienta), que 
se celebrará del 13 al 17 de junio, en las instalaciones 
del recinto ferial Bilbao Exhibition Centre en Barakaldo, 
Bizkaia.

Ubicada en el pabellón 3 stand C48, Wieland presenta sus 
soluciones y novedades en Automatización y Seguridad 
Industrial, como podis® MS 5HP, el primer motorstarter 
descentralizado con protección IP65/ NEMA 12 y con fun-
ción Safe Torque Off integrado o samos® PRO COMPACT, 
el sistema configurable de seguridad más compacto del 
mercado para maquinaria.

Con una extensa gama de productos y más de 100 años 
de experiencia en el diseño y fabricación de componentes 
para la automatización y la seguridad industrial, las solu-
ciones Wieland tienen su aplicación en múltiples sectores 
como la fabricación de maquinaria, la logística o la aeroge-
neración. 

CASO DE ÉXITO

https://automatica-robotica.es/lanzadera.asp?id=ar397i823531	
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 - Automatización y 
Robótica en la industria 
del packaging

 - Visión artificial
 - Digitalización, inteligencia 

artificial e impresión 3D

 - Mecánica y Electromecánica
 - Seguridad y Mantenimiento 

industriales

 - Robótica industrial
 - Robótica y Componentes en 

automoción

 - Robótica de Manipulación
 - Medidas y Sensores 

 - Automatización robótica de 
procesos

 - Electricidad y Electrónica 
industrial

 - Smart Factory: 
Automatización, Robótica 
e inteligencia artificial  

 - Soluciones: digital 
manufacturing

 - Big Data y Conectividad

 -  IoT: Gestión y monitoreo 
automatizado y remoto de 
los equipos

 - Seguridad en la industria

 - Automatización robótica de 
procesos de envase, embalaje 
y logística en industrias de 
Alimentación y Farmacia

 - Logística e intralogística 
automatizada

 - ESPECIAL BIEMH  
 - Automatización de procesos 
 - Maquinaria de arranque, 

deformación, corte y oxicorte
 - Herramientas, Componentes 

y accesorios para máquina-
herramienta 

 - Metrología
 - Software para procesos de 

fabricación
 - Manipulación de piezas
 - Robótica
 - Soldadura

 - Automatización y 
Robótica en la industria 
del envase, embalaje e 
intralogística 

 - Piezas y componentes para 
packaging

 - Metrología y digitalización 
3D. Gemelo digital

 - 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

C A L E N D A R I O  D E  E D I C I O N E S
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