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La línea Oval XTS y la tecnología 
de control basada en PC optimizan 
el corte, el bobinado y el montaje 
de las mangueras de plástico

Nuevo dispensador de fluido para 
integración de Smart Factory
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Artículo patrocinado por:

La línea Oval XTS y la 
tecnología de control basada 
en PC optimizan el corte, el 
bobinado y el montaje de las 
mangueras de plástico
El fabricante austríaco de máquinas a medida TEUP suele adaptar 
su trabajo de diseño a los requisitos específicos del cliente. La única 
excepción hasta la fecha: una línea de montaje extremadamente 
adaptable que los ingenieros desarrollaron por iniciativa propia y que 
estará disponible en el futuro como una “solución estándar” configurable 
individualmente. La línea de montaje tiene un diseño modular, utiliza 
tecnología de control basada en PC y está equipada con el sistema de 
transporte ampliado (XTS) altamente flexible de Beckhoff.

Línea de montaje configurable individualmente

Desde su fundación en 1996, 
TEUP (Technische Entwicklung und 
Produktions GesmbH) ha pasado 
de fabricar dispositivos y moldes 
a producir máquinas especiales. 
“Hemos crecido gradualmente en 
este campo y nos hemos enfrentado 
a retos cada vez más complicados”, 

afirma Markus Resch, responsable de 
electricidad y software de TEUP. A lo 
largo de estos 25 años, la experiencia 
en soluciones de los ingenieros del 
estado de Estiria, al sur de Austria, 
ha ido desde el diseño de una 
simple estación de trabajo con una 
prensa manual de palanca hasta 
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una línea de montaje totalmente 
automatizada que incorpora 50 
procesos individuales.

Solución individualizada, pero 
estándar
TEUP tenía una clara motivación para 
ofrecer por primera vez una solución 
estándar, como explica Markus Resch: 
“Cuando uno de nuestros clientes se 
retiró de un área de negocio muy 
especializada, decidimos llenar el 
vacío. Gracias a nuestra labor como 
subcontratista durante muchos 
años, sabemos exactamente qué 
es lo más importante cuando se 
trata de sistemas para este nicho 
de mercado”. Alexander Imhof, 
ingeniero de diseño mecánico de 
TEUP, añade: “Gracias a su diseño 
modular, la línea de montaje debe 
adaptarse individualmente a los 
requisitos respectivos, y debe ser 
fácil de enviar a todos los países del 
mundo”.

Por lo tanto, el objetivo del concepto 
de la máquina era establecer la 
máxima compacidad y flexibilidad 
por encima de todo. Para ello, es 

necesario integrar en el sistema 
global numerosas estaciones de 
tratamiento, prácticamente como 
un sistema modular. Markus Resch 
lo describe así: “Hablamos de una 
línea de montaje en la que las 
mangueras de plástico fabricadas 
en polietileno se cortan a la longitud 
deseada, se enrollan en haces, se 
equipan con diversos conectores y 
juntas, se etiquetan y se someten a 
una comprobación final mediante 
medición láser”.

La gama de productos completa de 
automatización incluye un sistema de 
transporte inteligente
Los empleados de TEUP son expertos 
en deliberar y evaluar diversas 
tecnologías. Al fin y al cabo, como 
fabricantes de máquinas especiales, 
están acostumbrados a buscar la 
mejor solución posible para cualquier 
tarea. Alexander Imhof también 
utiliza con frecuencia YouTube 
como fuente de inspiración, y así 
fue como descubrió varios vídeos 
de Beckhoff sobre el XTS mientras 
buscaba en Internet una solución de 
transporte de productos adecuada: 
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“Examinamos detalladamente varias 
alternativas. Sin embargo, el paquete 
completo ofrecido por Beckhoff fue 
el más convincente: soporte global, 
arquitectura de la tecnología de control 
basada en PC fácilmente escalable, 
y gama de productos disponibles 
de una sola fuente, incluyendo 
servoaccionamientos, terminales 
de servomotor, controladores para 
motores y servomotores de terceros, 

así como una amplia gama de E/S y 
TwinSAFE”.

Por ello, la nueva línea de montaje 
está equipada con numerosos 
componentes de Beckhoff, como el 
terminal electrónico de protección 
contra sobreintensidades EL9227-
5500, que muestra grandes cantidades 
de datos de proceso y guarda cualquier 
evento en un historial de paradas, y 

el multiplicador de puertos Ethernet 
en tiempo real CU2508, que gestiona 
la comunicación EtherCAT multilínea 
entre el “cerebro” central de la línea 
de montaje, un PC industrial (IPC) 
de armario de control C6930, y el 
sistema de transporte XTS. En el caso 
de XTS, lo que más atrajo a Alexander 
Imhof fueron las opciones de diseño 
flexible: “No estamos limitados a 
distancias fijas, no se requieren topes 

y las estaciones de procesamiento 
individuales pueden disponerse en 
la secuencia precisa que requiera el 
cliente correspondiente. También 
es muy importante que los cambios 
posteriores en el diseño original 
de la línea de montaje puedan 
implementarse sin problemas”.

En la actualidad, los ingenieros de 
Estiria también están estudiando 
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la posibilidad de añadir un sistema 
XPlanar para optimizar la entrada y 
salida de materias primas y productos 
acabados. Ya se ha publicado un 
concepto de diseño asociado para 
consultarlo con Beckhoff. Durante la 
construcción del prototipo, que TEUP 
conservará en sus instalaciones para 
realizar pruebas y demostraciones, 
una cosa quedó clara: las mejores 
ideas surgen de un intercambio 
abierto de información y opiniones. 
Por ejemplo, en un principio no 
estaba previsto utilizar el C6930 
IPC para controlar también los dos 
robots Stäubli implicados junto con 

el sistema XTS. “Esto solo se puso 
de manifiesto durante la puesta 
en marcha, ya que nos permitió 
conseguir tiempos de ciclo más 
rápidos y, por tanto, una mejor 
sincronización con los movimientos 
del sistema de transporte. Se 
implementó de forma fácil y eficiente 
con la biblioteca PLC TwinCAT 
Robotics uniVAL”, explica Gerhard 
Holzer, de soporte de Beckhoff 
Austria. “Ahora de verdad tenemos 
un ordenador de control para todo”, 
dice Markus Resch, satisfecho de 
que solo haya que configurar un IPC 
para la automatización de toda la 

línea de montaje. Esta es una ventaja 
significativa para una línea que va 
a pasar a la producción en serie de 
la misma forma o, al menos, de una 
forma muy similar.

XTS permite una maquinaria más 
flexible y compacta
El objetivo de una mayor flexibilidad 
de la máquina estaba claramente 
establecido, según Alexander Imhof: 
“Antes, los clientes estaban limitados 
a una línea de producción rígida de 30 
m de longitud. Ahora, con una línea 
de montaje que ocupa menos de una 
cuarta parte, se puede producir el 
mismo número de unidades de un 
producto o incluso varias variantes 
del mismo simultáneamente”. 
Además, incluso con el XTS estándar 
que se utiliza en la actualidad (con 10 
movers y una vía ovalada de 8 m de 
longitud) se pueden integrar de tres a 
cuatro estaciones de procesamiento 
adicionales, según sea necesario.

Al cambiar de formato, por ejemplo, 
para una conversión a otras longitudes 
de bobinado, la tecnología de control 
basada en PC y XTS elimina los ajustes 

mecánicos y la reprogramación en la 
máquina de 6 ejes que se encarga 
de la alimentación del material. 
Estos cambios pueden realizarse 
simplemente con un clic del ratón en 
el software TwinCAT, lo que, según 
Markus Resch, reduce el tiempo de 
configuración de 20 minutos a tan 
solo 1 minuto. También añade: “Las 
mangueras de plástico individuales 
se enrollan ahora con precisión 
a la dimensión final especificada 
al milímetro. Con la antigua 
línea, siempre había pequeñas 
desviaciones. Además, el diseño de 
la máquina desarrollado en estrecha 
colaboración con Beckhoff nos ayuda 
a poner en práctica otra visión de 
futuro: una línea de montaje que es 
tan fácil de mover desde A hasta B, 
que es adecuada para la producción 
final en las inmediaciones del punto 
de uso del producto”.

Enlaces:
www.teup.at
www.beckhoff.com/xts
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Movimiento 2D con hasta 6 grados de libertad

              : flotante,  
sin contacto e inteligente 

| A
T2

1-
19

ES
 |

Inclinación
hasta 5°

5°

Carga útil 
escalablekg

Elevación
hasta 5 mm

Movers planares 
flotantes

Velocidades  
hasta 2 m/s

Rotación de 
360°360°

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar permite nuevos grados de libertad en la manipulación de productos: los movers planar flotan sobre baldosas  
dispuestas individualmente en vías libremente programables.
 Transporte 2D individual hasta 2 m/s
 Procesamiento con hasta 6 grados de libertad
 Transporte y procesamiento en un sistema
 Sin desgaste, higiénico y fácil de limpiar
 Disposición libre de las baldosas planares que permite un diseño personalizado de la máquina
 Control multimover que permite una manipulación paralela e individual de los productos
 Totalmente integrado en el potente sistema de control basado en PC de Beckhoff

 (TwinCAT PLC IEC 61131, Motion, Medición, aprendizaje automático, Vision, Comunicación, HMI)
 Para su uso en todas las industrias: montaje, alimentación, farmacéutica, laboratorio, entretenimiento, salas blancas …

4.21.50.4

Los movers XPlanar 
forman una base modular, 
que permite moverse con 
total libertad

Carga útil escalable (en Kg) con 
diferentes tamaños de motor

Mover XPlanar totalmente 
integrado y compacto
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Artículo patrocinado por:

Nuevo dispensador de fluido 
para integración de Smart 
Factory 
Nordson EFD presenta el dispensador de fluidos UltimusPlus-
NX . Este dispensador de fluidos proporciona conexión Ethernet 
con Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet 
(TCP/IP) para la integración de la fábrica inteligente y la industria 
4.0.

“UltimusPlus-NX ofrece una 
funcionalidad inigualable. Su 
capacidad de ser gestionado de forma 
100% remota a la vez que captura 
los datos del proceso de dosificación 
son algunos de sus puntos de venta 
únicos”, dijo Ahmed Khan, Gerente 
de Línea de Productos de Nordson 
EFD. “Estas características permitirán 
a nuestros clientes ser más ágiles, 
más eficientes y tener un costo 
de propiedad mejorado para sus 
procesos”.
UltimusPlus-NX permite a los 
operadores controlar todos 
los parámetros de dosificación 

directamente desde un controlador 
lógico programable (PLC) u otro 
controlador de la planta de 
fabricación. Esto ahorra tiempo al 
permitir al operador programar 
múltiples dispensadores de fluidos 
desde una ubicación centralizada. La 
posibilidad de descargar los datos de 
registro de dosificación  
Además, se puede acceder a los 
parámetros de dosificación desde 
una tableta, una computadora 
personal (PC) o un dispositivo móvil 
mediante una interfaz remota. Esto 
proporciona una mayor comodidad 
al permitir a los usuarios acceder y 
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ajustar los parámetros del programa 
desde cualquier lugar. La interfaz 
remota coincide con la interfaz local, 
proporcionando una experiencia 
racionalizada para cada usuario.
Cuando se utiliza en la automatización 
alimentada por cinta transportadora 
o pálets, junto con los sistemas 
de dosificación automatizada de 
Nordson EFD el sistema ofrece un 
control más rápido y preciso del 
proceso de fabricación.

Para más información, visite Nordson 
EFD en la web, en nordsonefd.
com/UltimusPlus-NX, linkedin.com/
company/nordson-efd, envíe un 
email a  iberica@nordsonefd.com,  

Ver el Video
iberica@nordsonefd.com

Nueva Serie 797PCP  
Para Dispensación 
Volumétrica Continua 

•  Precisión y repetibilidad  
del volumen de fluido  
de ± 1%

•  Dispensa una amplia  
gama de fluidos 1K y 2K

•  Interfaz web o de pantalla 
táctil.
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SICK LANZA LA SOLUCIÓN LIDAR DE SEGURIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO PARA AGV´S Y AGC´S

ScanGrid2 aumenta la productividad de los pequeños vehículos 
autónomos gracias a la tecnología segura LiDAR de estado sólido

El sensor scanGrid2 de SICK, líder en soluciones de sensores para 
fábricas automatizadas, es el primero de su clase en todo el mundo. 
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Artículo patrocinado por:

Teledyne FLIR lanza el 
software de suscripción 
Conservator™ para acelerar el 
desarrollo de IA (inteligencia 
artificial) mediante imágenes 
térmicas
La aplicación de gestión del ciclo de vida de datos (DLM, data 
lifecycle management) optimiza el desarrollo de conjuntos de 
datos con acceso a una biblioteca visible e infrarroja anotada 
para la formación en redes neuronales y la comprobación de 
prestaciones en modelos avanzados.

Teledyne FLIR anunció hoy el 
lanzamiento de Conservator™, un 
software de suscripción de desarrollo 
de conjuntos de datos basado en la 
nube para ingenieros de percepción 
(perception engineers) que utilizan 
conjuntos de datos de imágenes 
visibles e infrarrojas térmicas para 
formar en redes neuronales.

Los suscriptores también obtienen 

acceso a segmentos específicos 
de la aplicación de la biblioteca de 
imágenes anotadas de Teledyne FLIR, 
de más de un millón de imágenes con 
más de 100 categorías de etiquetas de 
objetos. Diseñado para satisfacer las 
demandas de flujo de trabajo de los 
científicos de datos en aplicaciones 
de automoción, defensa, seguridad 
y ciudades inteligentes, Conservator 
amplía a escala para respaldar a los 
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equipos de inteligencia artificial (IA) 
empresarial en la investigación y el 
desarrollo de modelos de detección 
de objetos.

“Conservator es una aplicación 
poderosa para los científicos de 
datos que desarrollan conjuntos de 
datos con un complemento completo 
de funciones de flujo de trabajo 

que incluyen anotación, control de 
versiones, acceso a datos correctos 
y prestaciones del modelo”, ha dicho 
Arthur Stout, director de gestión 
de productos de IA en Teledyne 
FLIR Infrared Imaging OEM. »La IA 
comienza con datos de calidad y esta 
aplicación admite la colaboración 
para el avance en el desarrollo de 
redes neuronales multisensor en 

aplicaciones de IA comerciales y de 
defensa.»

Conservator incluye herramientas de 
flujo de trabajo de conjuntos de datos 
para anotación, conservación, control 
de calidad y control de versiones de 
conjuntos de datos. Construido en 
una base de datos escalable y estable, 
Conservator puede administrar 

bibliotecas a escala de petabytes. 
Además, la herramienta de escritorio 
Conservator Insights™, incluida, 
proporciona análisis y visualización 
de las prestaciones del modelo frente 
a referencias reales. Esto permite a 
los científicos de datos determinar 
con precisión rápidamente imágenes 
específicas en grandes conjuntos de 
datos que causan falsos positivos o 
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detecciones erróneas, lo que permite 
una iteración rápida del conjunto de 
datos y el reaprendizaje de la red 
neuronal.

Conservator sigue al lanzamiento 
reciente del conjunto de datos 
térmicos gratuitos de inicio 
ampliados de Teledyne FLIR para 
sistemas avanzados de asistencia al 
conductor (ADAS, Advanced Driver 
Assistance Systems) e investigadores 
y desarrolladores de vehículos 
autónomos. Con imágenes anotadas 
tanto térmicas como visibles en 
quince categorías de objetos, el 
conjunto de datos térmicos de inicio 

gratuito permite a la comunidad 
académica y automotriz evaluar 
rápidamente las prestaciones del 
algoritmo de seguridad del vehículo, 
las comprobaciones de redes 
neuronales y los sensores térmicos, 
como FLIR ADK™.

Para obtener más información sobre 
Conservator, incluido un video de 
presentación, visite www.flir.com/
conservator. Para acceder al conjunto 
de datos térmicos de inicio gratuitos 
mejorados, visite www.flir.com/adas.

NÚMERO 64 - DICIEMBRE 2018 - SOLOINDUSTRIA.COM 67
www.soltekin.com
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Artículo patrocinado por:

En operaciones donde el contacto con el fluido del proceso 
es inevitable, los rodamientos inadecuados que fallan 
prematuramente pueden resultar caros en mano de obra de 
mantenimiento y en períodos de inactividad de la producción.

Los rodamientos Silver-Lube® 
de NSK resisten los fluidos de 
lavado en la cinta transportadora 
de la línea de embotellado

Por ello, un número cada vez 
mayor de plantas de alimentación y 
bebidas recurren a las características 
destacadas de los rodamientos Silver-
Lube® de NSK. Los rodamientos 
Silver-Lube® destacan por ofrecer 
una protección óptima contra la 
entrada del agua y detergente de 
las operaciones de lavado al mismo 
tiempo que garantizan una gran 
resistencia a la corrosión.    Entre las 
empresas que pueden dar testimonio 
de las ventajas de los rodamientos 
Silver-Lube® destaca una planta de 
procesamiento y embotellado de leche 
líder en el mercado. La instalación 

fue experimentando fallos repetidos 
en los rodamientos en cinco líneas de 
cintas transportadoras, en las que la 
empresa cambiaba los rodamientos 
aproximadamente cada 16 semanas. 
Dado que cada sustitución tardaba 
aproximadamente una hora en 
completarse, la planta invitó al equipo 
de expertos de NSK a recomendar 
una solución.

Como parte de su programa de 
Valor Añadido AIP, los ingenieros 
especialistas de NSK analizaron 
los rodamientos defectuosos y 
concluyeron que la entrada de agua 



NÚMERO 101 - MARZO 2022 - SOLOINDUSTRIA.COM 28 29

durante el proceso de lavado estaba 
causando corrosión interna y fallos 
prematuros. Una revisión adicional 
de la instalación y de las condiciones 
de trabajo llevó al equipo de NSK a 
recomendar sus rodamientos con 
alojamiento de la gama Silver-Lube®.

La planta comenzó una prueba con 
los rodamientos Silver-Lube® con 
grasa alimentaria en una de las 
cintas transportadoras de su línea de 
embotellado, una solución que dio 

como resultado una mejora inmediata 
y una ampliación significativa de la 
vida operativa.

Los rodamientos Silver-Lube® 
incorporan sellados de goma de 
silicona duraderos y resistentes al calor 
que protegen contra la penetración 
de fluidos y evitan la eliminación 
de la grasa lubricante por acción 
del lavado. Como complemento del 
sellado se encuentra un deflector de 
acero inoxidable, que evita la entrada 

de bacterias y ayuda al sellado a 
resistir los daños por impacto. Estos 
innovadores rodamientos Silver-
Lube® están formados por una gran 
cantidad de componentes resistentes 
a la corrosión, incluidos insertos con 
anillos, bolas, jaulas, deflectores 
y tornillos prisioneros de acero 
inoxidable de alta calidad. Además, 
los insertos de los rodamientos 
se colocan en el interior de un 
alojamiento termoplástico de PBT de 
alta resistencia con un engrasador de 

acero inoxidable.
Después de la prueba inicial, la planta 
implementó los rodamientos Silver-
Lube® con alojamientos en sus cinco 
sistemas de cintas transportadoras 
de botellas de leche. El resultado 
fue una reducción de los períodos 
de inactividad de la máquina, de la 
mano de obra de mantenimiento 
y de los costes de sustitución de 
rodamientos, lo que se tradujo en 
un ahorro anual de 7.625 €. De 
hecho, no se produjeron fallos en 
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los rodamientos Silver-Lube durante 
más de cinco años.

Es importante destacar que los 
rodamientos Silver-Lube® pueden 
tolerar desalineaciones iniciales 
debido a errores de montaje, lo que los 
conviertes en unos elementos ideales 
para máquinas embotelladoras y 
cintas transportadoras utilizadas 
por las industrias de alimentación 
y bebidas. Entre sus ventajas 
adicionales podemos destacar: 
Alojamientos de resina sin pintura 
para eliminar cualquier riesgo de 
astillado o descamación; un diseño 
sin cavidades para evitar “trampas 
para insectos” que puedan albergar 
bacterias o moho; un acabado 
liso para evitar la adherencia de 
la suciedad; y su idoneidad para 
trabajar a temperaturas entre -20 y 
90 °C.

Acerca de NSK Europe
NSK Europe Ltd. es la organización 
europea del fabricante de 
rodamientos NSK con sede en 
Tokio. Fue fundada en Japón 
en 1916 y en la actualidad tiene 

unos 30.400 empleados en sus 
empresas distribuidas por todo el 
mundo. Los productos y soluciones 
proporcionados por los proveedores 
para la industria automovilística 
se pueden encontrar en cualquier 
punto en el que algo se mueva. 
Además de rodamientos de casi 
cualquier tipo, la gama de productos 
de la empresa incluye rodamientos 
con alojamiento, rodamientos con 
tecnología lineal, hubs para ruedas, 
así como rodamientos para motores, 
transmisiones y sistemas de 
dirección. El objetivo de la empresa 
es alcanzar la perfección en todas sus 
actividades comerciales. Su prioridad 
es alcanzar el liderazgo de calidad en 
su sector y se esfuerza en lograrlo 
a través de un proceso continuo de 
mejora, a través de un excelente 
desarrollo de productos, con unos 
procesos de producción optimizados 
y orientados hacia los servicios de 
atención al cliente. En el año fiscal 
2020, los más de 4350 empleados 
de NSK Europe Ltd. generaron unas 
ventas superiores a 792 millones de 
euros.
www.nskeurope.com
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“BE WATER...

TK Elevator, reconocida líder global en 
protección del medioambiente por CDP

    Con la instalación de repartidores de costes de calefacción cada 
vivienda ahorrará 300€ al año en calefacción.

    La campaña puede verse en los medios locales de las provincias 
de Burgos, León y la Comunidad de Madrid, donde se encuentran 

cerca de 600.000 viviendas sujetas a la normativa...
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Artículo patrocinado por:

Autor: Simon Kuo / Departamento Técnico
Traducción: Departamento de marketing de electrónica Olfer.

Optimización MTBF de MEAN 
WELL MTBF

Uno de los proveedores de Electrónica 
OLFER, la gigante China MEAN WELL 
y fundada en 1982, es conocida por 
su alta calidad y fiabilidad, así como 
su coste-rendimiento-coste en la 
industria de suministro de energía. 
Para las fuentes de alimentación 
conmutadas, la cantidad de 
componentes puede variar entre 
docenas y cientos, según el vataje y 
la topología. Cada componente se 
aplica al diseño con su necesidad. 
La garantía de una vida útil exacta 
y la evaluación de la fiabilidad son 
aspectos técnicos fundamentales en 
esta industria. Podríamos evaluar la 
calidad de una fuente de alimentación 
o si el producto está bien fabricado 
comprobando el MTBF o los 
parámetros del ciclo de vida. En este 
artículo analizamos el MTBF (Tiempo 
Medio Entre Fallos) y los parámetros 
del ciclo de vida considerados en la 
fase inicial de implementación del 

producto. 
El MTBF (tiempo medio entre fallos) 
y el ciclo de vida son indicadores 
de fiabilidad. El MTBF se puede 
calcular mediante dos metodologías 
diferentes: “recuento de piezas” y 
“análisis de tensión”. Las regulaciones 
de MIL-HDBK-217F y TELCORDIA 
SR / TR-332 (Bellcore) se utilizan 
comúnmente para calcular el MTBF. 
MIL-HDBK-217F es un estándar 
militar de los Estados Unidos y 
TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore) es 
una regulación comercial. El ciclo de 
vida se basa en el uso del aumento de 
temperatura de los condensadores 
electrolíticos bajo la temperatura 
máxima de funcionamiento en 
condiciones de carga completa para 
estimar la vida útil aproximada de 
la fuente de alimentación. Ambos 
parámetros tienen un valor de 
referencia determinado. La única 
diferencia es que se derivan de 
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ecuaciones diferenciales.

A diferencia del ciclo de vida, que solo 
utiliza parámetros del aumento de 
temperatura de los condensadores 
electrolíticos para su ecuación, el MTBF 
es más complicado que eso. Como 
todos sabemos, la ecuación para 
la tasa de fallo de los componentes 
eléctricos durante el cálculo del 
MTBF contiene muchas variaciones, 
como se muestra en la ecuación 1, 
incluido el factor de calidad, el factor 
medioambiental, el factor básico de 
avería, etc. Cuando estos factores se 
combinan con la tensión o el número 
de componentes, el resultado cambia 
de manera diferente. Pero la gente 

no sabe que algunos de los factores 
mejoran con el tiempo. El siguiente 
párrafo lo explicará con más detalle.
A medida que intentamos 
mantenernos al día con la ley 
de Moore, la tecnología de los 
materiales y el arte de los procesos 
crecen juntos. Eso también se puede 
aplicar a componentes eléctricos. 
Por ejemplo, un componente con el 
mismo tamaño y especificación hoy 
seguramente posee mejor calidad y 
estabilidad durante la producción en 
comparación con el pasado. Esta es la 
razón por la que el MTBF se actualiza 
de vez en cuando para optimizar la 
base de datos. Por lo tanto, incluso 
con el mismo diseño, simplemente 

cambiando el componente a un grado 
superior u optimizando la calidad, 
es posible ajustar el parámetro 
de calidad πQ en la ecuación para 
mejorar una lectura más alta de 
MTBF.
La búsqueda continua de la 
innovación y la optimización ha sido 
una misión esencial para MEAN 
WELL y Electrónica OLFER desde 
el primer día. Como resultado, los 
productos siguen evolucionando 
y alcanzando un mayor nivel de 
calidad mejorando el volumen 
de investigación y seleccionando 
estrictamente los componentes y 
proveedores. La lectura de MTBF 
de los productos MEAN WELL ha 

sido relativamente conservadora. La 
lectura ya no coincide con la calidad 
actual, lo que no supone ninguna 
ventaja al competir con otras 
marcas, especialmente cuando los 
clientes se enfrentan a licitaciones 
gubernamentales o concursos de 
proyectos. Afortunadamente, la 
garantía de calidad con un largo ciclo 
de vida y garantía aún mantiene la 
ventaja competitiva de MEAN WELL en 
el mercado. Para resolver el problema 
que encontramos continuamente, 
para cumplir con nuestra misión 
“Búsqueda continua de innovación 
y optimización”, MEAN WELL 
reexaminó los parámetros MTBF de 
TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore) 
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e implementó una optimización, 
revisando la política de calidad del 
proveedor y acompañando con IQC 
/ OQC / FQC… etc. Todas las formas 
de servicio postventa, aseguran la 
prevención, lo que no solo lleva la 
calidad de los productos MEAN WELL 
a otro nivel, sino que también cambia 
el estado del factor de calidad πQ de 
la ecuación MTBF como se muestra 
en la Tabla 1 de acuerdo con la 
regulación TELCORDIA SR / TR-332 
(Bellcore). Liderar la lectura de MTBF 
se puede optimizar desde el nivel 0 - I 
hasta el nivel I - II.

Electrónica OLFER y MEAN WELL 
anuncian productos con largas 
garantías (7 años las series HLG, 6 
años las series HEP, 5 años las series 
DPU/DRP... etc.) y esto es debido a 
que los parámetros del ciclo de vida 
y la garantía están más cerca de las 
expectativas de control de calidad 
del usuario general. El MTBF o el ciclo 
de vida es un compromiso del diseño 
del producto. 

Series
LCM / PWM
Iluminación INTELIGENTE

www.olfer.com
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Artículo patrocinado por:

Kennametal presenta la versión 
más ligera de la solución de 
herramienta para vehículo 
eléctrico que ahorra tiempo de 
configuración y mecanización

Kennametal presenta la versión más 
ligera de la solución de herramienta 
para vehículo eléctrico que 
ahorra tiempo de configuración y 
mecanización

La premiada herramienta para el 
taladrado del estator impresa en 
3D pesa solo 7 kg y garantiza unos 
tiempos rápidos de cambios y 
aceleración de herramienta para los 
centros de mecanización

Kennametal ha presentado su 
próxima generación de herramienta 

para el taladrado del estator impresa 
en 3D para la mecanización de 
carcasas de aluminio de motores 
para vehículos eléctricos. Esta última 
versión de la herramienta tiene 
una estructura del brazo de nuevo 
diseño, un tubo de centrado mayor 
hecho de fibra de carbono y una 
reducción extra de peso superior al 
20% en comparación con el diseño 
original. Esta compleja herramienta 
es capaz de mecanizar tres grandes 
diámetros en una sola operación, 
ahorrando tiempos de configuración 
y de mecanización a los fabricantes 

La premiada herramienta para el taladrado del estator impresa 
en 3D pesa solo 7 kg y garantiza unos tiempos rápidos de cambios 
y aceleración de herramienta para los centros de mecanización
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de componentes de automoción y 
ofreciendo la máxima precisión y 
calidad superficial.

La herramienta para el taladrado del 
estator impresa en 3D con cuerpo de 
fibra de carbono pesa 7,3 kg.

La herramienta de nuevo diseño 
recibió recientemente el premio Best 
of Industry de MM MaschinenMarkt 
en la categoría de producción y 

fabricación basándose en los votos 
de los lectores y expertos del sector.

“A medida que nuestros clientes de 
automoción amplían sus ofertas 
de vehículos híbridos y eléctricos, 
nosotros continuamos satisfaciendo 
sus necesidades de soluciones de 
herramientas más ligeras. Mediante 
el aprovechamiento de técnicas 
avanzadas de fabricación como la 
impresión 3D hemos reducido el peso 

un 20% más respecto a la herramienta 
de la primera generación y, al mismo 
tiempo, hemos mejorado el control 
de virutas y aumentado la rigidez de 
la herramienta, innovaciones todas 
ellas que ayudan a nuestros clientes 
a mecanizar con mayor rapidez y más 
eficiencia”, dice Ingo Grillenberger, 
director de producto de Kennametal.

Al mecanizar tres diámetros en una 
sola operación, la herramienta para 

el taladrado del estator garantiza la 
alineación y concentricidad de las 
superficies mecanizadas al tiempo 
que reduce de manera importante el 
tiempo de ciclo. La ligera herramienta 
combinada impresa en 3D facilita un 
cambio más rápido de herramienta 
y mejores aceleraciones incluso 
en máquinas menos potentes. Las 
especificaciones de la superficie y 
las tolerancias del componente se 
alcanzan sin restricciones.
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Brazos en forma de ala aerodinámica 
con refrigerante interior y tecnología 
de escariado RIQ. Complejas 
características internas y externas 
gracias a la fabricación aditiva.

La evacuación de virutas sin 
complicaciones está garantizada 
mediante brazos en forma de ala 
aerodinámica por los que pasa 
el refrigerante para asegurar un 
suministro preciso y potente del 

mismo a los filos de corte y guías de 
apoyo. Esto sería difícil o imposible 
de fabricar de forma rentable con la 
fabricación tradicional, pero gracias 
a la impresión 3D podemos crear 
incluso características internas tan 
complejas como estas. Además, 
el sistema de escariado RIQ de 
Kennametal tiene un ajuste de 
diámetro sencillo y una configuración 
sin problemas para nuevas plaquitas.

Diseño de primera generación (9,5 kg) 

a la izquierda, y las últimas variantes 
de diseño de herramienta (menos de 
8 kg) a la derecha para un cambio de 
herramientas sin complicaciones
Acerca de Kennametal
Kennametal Inc. lleva más de 80 años 
como líder tecnológico industrial 
suministrando productividad a 
los clientes mediante ciencia de 
materiales,  herramientas y soluciones 
de resistencia al desgaste. Clientes de 
sectores como el aeronáutico, el de 
movimiento de tierras, el energético, 

el de ingeniería general y de transporte 
se dirigen a Kennametal en busca de 
ayuda para fabricar con precisión 
y eficiencia. Unos 8 600 empleados 
ayudan diariamente a clientes en 
más de 60 países a ser competitivos. 
Kennametal obtuvo unos ingresos 
aproximados de 1800 millones de 
dólares americanos en el ejercicio 
fiscal de 2021. Para saber más, visite 
www.kennametal.com. Seguir a @
Kennametal: en Twitter, Instagram, 
Facebook, LinkedIn, y YouTube.
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Artículo patrocinado por:

Socio para la innovación  
de por vida
La industria manufacturera ocupa una posición clave en el 
sector de las ciencias de la vida. Después de todo, cuando se 
fabrican productos sensibles que entran en contacto directo 
con las personas, los componentes del sistema fiables son 
indispensables. Justo en el centro: componentes de alta 
tecnología de SCHUNK. Cumplen los requisitos de calidad y 
fiabilidad de fabricación. Durante más de 30 años, la empresa 
familiar ha surtido a clientes de los sectores de tecnología 
médica y automatización de laboratorio de productos estándar 
y soluciones personalizadas.

En las “Ciencias de la vida” (Science 
of Life) trabajan conjuntamente la 
biotecnología, la tecnología médica y 
la industria farmacéutica. El objetivo 
de esta colaboración multidisciplinar 
consiste en desarrollar nuevos 
productos de tecnología médica, 
métodos de tratamiento y 
medicamentos. Un futuro con mayor 
salud y seguridad: ese es el objetivo. 
La industria confía en que puede 
hacer frente al futuro y a las crisis. La 
automatización industrial es cada vez 
más importante en esta área. Esto 
se debe a que las empresas de Life 

Science tienen que dominar tanto 
los mayores niveles de calidad del 
producto como la creciente variedad 
de temas, sin mencionar la alta 
eficiencia y las limitaciones de costes. 
En otras palabras, la necesidad 
de impulsar la productividad y la 
rentabilidad está aumentando. 

Socio de Life Science con 
conocimientos técnicos en 
aplicaciones
Como especialista en automatización 
experimentado y proveedor de 
tecnología de robots y máquinas de 
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producción con una red de ventas 
mundial, SCHUNK es un socio 
fiable para fabricantes de plantas 
y empresas de automatización, 
especialmente para los sectores de 
las ciencias de la vida MedDevices, 
MedTech, Automatización de 
laboratorio y Pharma. La empresa 
familiar SCHUNK ha estado activa 
en estos segmentos de la industria 
durante más de 30 años. En el futuro, 
los componentes mecatrónicos de 
SCHUNK se utilizarán concretamente 
en este ámbito, ya que son válidos 
para casi cualquier equipo de 
laboratorio estándar y se pueden 
adaptar de manera flexible a los 
requisitos de cada cliente. 

La cartera de ciencias de la vida de 
SCHUNK incluye grippers, módulos 
giratorios, módulos lineales, así 
como componentes de sensores y 
accesorios para robots. Debido a su 
amplia experiencia en aplicaciones, 
SCHUNK ya ofrece en su cartera de 
productos estándar componentes 
con certificación ISO de sala blanca, 
componentes configurados con 
grasas H1 (certificado FDA), productos 

ATEX y cubiertas protectoras. Sus 
actuales productos de eficacia 
probada, como el gripper paralelo 
de alto rendimiento PGN-plus-P y el 
gripper en miniatura MGP-plus, se 
han optimizado para su uso médico. 
Además de los productos estándar, 
SCHUNK también ofrece versiones 
modificadas y soluciones para clientes 
adaptadas a requisitos específicos. Un 
equipo de especialistas implementa 
aplicaciones de automatización 
individuales, desde la planificación 
hasta la certificación, en estrecha 
colaboración con el cliente.

Mike Mayer, director de la gestión 
de grandes cuentas globales, 
proporciona información sobre 
dónde se encuentran actualmente 
los desafíos y las oportunidades.

¿Por qué es tan exigente la fabricación 
de equipos y productos de tecnología 
médica?
Porque en este caso los entornos 
de producción son diferentes de 
los otros entornos industriales. Las 
instalaciones de fabricación en los 
segmentos industriales MedDevices, 

MedTech, automatización de 
laboratorio y Pharma están sujetos a 
un gran número de rigurosas normas. 
Todos los equipos, productos y 
materiales uque se utilizan aquí 
deben cumplir requisitos y estándares 
específicos. Porque, en última 
instancia, se trata de productos que 
van directamente a las personas, su 
salud y su seguridad.

¿Cuáles son los requisitos específicos?
Se aplican estrictas normas de 

higiene y sala blanca, como la 
norma ISO 14644-1 y la directiva VDI 
2083, que complementa la norma 
ISO. Estas especifican los aspectos 
prácticos y las peculiaridades 
específicas del sector, como los 
requisitos especiales para la limpieza 
de la sala, los medios de proceso, 
los empleados y el lugar de trabajo. 
Los componentes de automatización 
deben poder soportar fluctuaciones 
de temperatura, elevadas tensiones 
mecánicas o incluso sustancias 
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tóxicas en algunos casos. Por 
ejemplo, las máquinas herramienta 
para la fabricación de implantes e 
instrumentos quirúrgicos han de 
funcionar de forma precisa y segura 
incluso en condiciones extremas. 
¡Aquí no nos podemos equivocar!

¿Son universales las directrices para 
los sectores de las ciencias de la vida?
Sí, lo son. Se aplican normativas 
estrictas como, por ejemplo, el 
nuevo Reglamento europeo sobre 
productos sanitarios, la Ley de 
aplicación de productos sanitarios 
(MPDG), la Directiva ATEX relativa 
a las atmósferas potencialmente 
explosivas y varias certificaciones ISO 
necesarias. La cartera de SCHUNK ya 
cumple parcialmente estos requisitos 
en la versión estándar.
 
¿Cuáles son las ventajas para los 
fabricantes de instalaciones que 
producen máquinas para fabricar 
productos de tecnología médica 
cuando utilizan los componentes de 
SCHUNK?
SCHUNK posee conocimientos 
excepcionales de robótica, 

automatización y manipulación de 
ensamblajes. Nuestros clientes se 
benefician de ello. Conocemos a 
la perfección los requisitos de la 
industria de las ciencias de la vida 
y ofrecemos la mejor solución para 
cada aplicación gracias a nuestra 
cartera de productos y servicios. 
Nuestros conocimientos técnicos en 
aplicaciones nos permiten garantizar 
que los procesos de fabricación en la 
industria de Life Science se ejecuten 
de forma segura, fiable, económica y, 
sobre todo, con el máximo nivel de 
calidad.

¿De qué se compone concretamente 
la cartera de SCHUNK para las ciencias 
de la vida?
Los módulos de SCHUNK son 
compatibles con las salas blancas y 
están fabricados con materiales de 
la mejor calidad. Estos componentes 
con certificación ISO de sala 
blanca configurados con grasas H1 
(lubricación con grasas de calidad 
alimentaria certificadas por la FDA) ya 
están disponibles en nuestra cartera 
estándar. También proporcionamos 
cubiertas protectoras y productos 
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ATEX. Todos estos módulos de larga 
duración se caracterizan por su 
fiabilidad, seguridad de procesos y 
rentabilidad, especialmente para la 
fabricación de piezas en entornos de 
producción sensibles.

SCHUNK es conocida como la 
empresa líder del mercado mundial 
de sistemas de agarre y tecnología de 
sujeción para la ingeniería mecánica 
tradicional. ¿Cómo se tienden 
puentes con la tecnología médica?
En los segmentos de las ciencias 
de la vida, el conocimiento técnico 

científico-médico se une a la mejor 
tecnología y rendimiento industrial. 
Esto hace que la colaboración entre 
el especialista en automatización 
SCHUNK y la industria de las ciencias 
de la vida sea perfecta, de hecho, 
ejemplar. Los avances tecnológicos 
y los éxitos médicos siempre van de 
la mano. Y el cambio actual de las 
tecnologías analógicas a las digitales 
está permitiendo el surgimiento de 
nuevos conceptos y procesos, no solo 
en la fabricación de los productos en 
sí, sino también en las aplicaciones 
médicas. Debido a la digitalización 

de productos y procesos, los 
componentes mecatrónicos de 
SCHUNK, en particular, están 
adquiriendo mayor importancia, 
ya que las características cada vez 
más inteligentes ofrecen nuevas 
posibilidades de adaptación y 
retroalimentación individuales.

¿Puede poner un ejemplo concreto?
SCHUNK ofrece una gran asistencia, 
por ejemplo, con la tecnología de 
sensores en quirófanos mediante el 
uso de sistemas de robots sensibles. 
Otro ejemplo son los sistemas de 

asistencia para la rehabilitación 
de pacientes. Por ejemplo, tras 
un derrame cerebral, los robots 
pueden ayudar a entrenar el aparato 
locomotor. En este caso, los sensores 
FTN-AXIA80 de SCHUNK en los 
pedales del sistema de entrenamiento 
se hacen cargo de la medición 
precisa de fuerza/par y reaccionan 
a las influencias más pequeñas del 
paciente. Miden la fuerza que usa el 
paciente para accionar los pedales y 
comunican los resultados al robot, 
haciendo posible programas de 
rehabilitación interactivos.
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¿Qué papel juegan los grippers de 
SCHUNK en la industria de las ciencias 
de la vida?
Con sus características especiales, 
la cartera de sistemas de agarre de 
SCHUNK juega aquí un papel muy 
importante. La fuerza de agarre 
ajustable, el agarre suave y el 
mantenimiento permanente de la 
fuerza de agarre son solo algunas de 
las características importantes en lo 
referente a la manipulación de las 
piezas más sensibles. Los grippers 
libres de mantenimiento de por vida, 

la certificación ISO de sala blanca 
y la lubricación con grasas H1 son 
parámetros adicionales que hacen 
que los grippers de SCHUNK sean 
indispensables para los sectores 
de Life Science. Ya han demostrado 
su eficacia en innumerables 
aplicaciones.

¿Puede dar ejemplos de aplicaciones 
específicas de grippers?
Por supuesto. Un ejemplo es 
la producción automatizada de 
implantes acetabulares hechos de 
una aleación de titanio. Los grippers 

autocentrantes PGN-Plus-P cargan 
máquinas de corte con diferentes 
series y tamaños de producto, 
manipuladas por el sistema de 
cambio rápido SWS de SCHUNK. 
Esto se hace de una manera flexible 
y ahorra espacio. Los grippers de 
SCHUNK también son importantes 
en la producción de catéteres globo 
altamente sensibles, que se insertan 
en las arterias alrededor del corazón. 
Los grippers sostienen el material 
con una gran precisión durante el 
proceso de moldeo. Además de 
la certificación ISO de sala blanca 

de la máquina de producción, esta 
aplicación requiere estabilidad frente 
a cargas laterales relacionadas con 
el proceso, una aplicación habitual 
del PGN-plus-64. Nuestros módulos 
eléctricos, como el gripper EGP 
para piezas pequeñas con IO-Link 
o el módulo de agarre giratorio 
compacto EGS, se utilizan a menudo 
en laboratorios y son impresionantes 
en términos de tiempos de ciclo y 
posiciones flexibles de los dedos.

Los laboratorios suelen ser 
inaccesibles para el público 
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en general. Infórmenos: ¿qué 
aplicaciones farmacéuticas y de 
laboratorio maneja SCHUNK?

SCHUNK es muy activa con una 
empresa experta en automatización 
en laboratorios y en la industria 
farmacéutica, y acumula una gran 
experiencia en aplicaciones. Por 
ejemplo, aborda la manipulación 
mecánica de muestras 
microbiológicas, donde la precisión 
y la dinámica son fundamentales. En 
la mayoría de los casos, la solución 
de manipulación también debe 
diseñarse para ahorrar espacio pero, 
de una forma u otra, siempre debe ser 
absolutamente fiable en el proceso. 
Otro ejemplo es la manipulación de 
líquidos, es decir, la dispensación 
y el pipeteado para la preparación 
de análisis de muestras. Lo que 
importa aquí es el posicionamiento 
exacto y una manipulación cien por 
cien fiable. Los robots con sistemas 
de cambio de SCHUNK también se 
utilizan en la preparación totalmente 
automatizada de medicamentos en 
diferentes envases, por ejemplo, en 
viales de vidrio o bolsas intravenosas. 

Dependiendo del envase y la 
sección del proceso, el robot utiliza 
diferentes grippers de SCHUNK. 
Esto permite lograr preparaciones 
de medicamentos especiales y 
específicas para el paciente, como las 
que se usan con quimioterapias, por 
ejemplo. Las series de procesamiento 
pequeñas y medianas también se 
pueden automatizar de esta manera.

¿Hay aplicaciones de SCHUNK en 
el laboratorio relacionadas con la 
pandemia del coronavirus?
Sí, una muy actual, de hecho, que 
nunca antes se había instalado en 
un laboratorio de esta forma. Es una 
célula robótica que evalúa tubos de 
pruebas PCR de forma totalmente 
automática y que fue desarrollada por 
un fabricante de máquinas especiales 
en el sur de Alemania. En el centro 
de este sistema se encuentran dos 
robots de seis brazos cooperantes con 
cinco grippers para piezas pequeñas 
controlados eléctricamente del tipo 
EGP de SCHUNK. Estos tubos de 
pruebas del coronavirus hechos de 
plástico moldeable deben agarrarse y 
sujetarse de forma totalmente fiable. 
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¡Nada se puede caer en esta aplicación 
en ningún caso! SCHUNK resolvió 
esta cuestión utilizando el gripper 
EGP 64 con IO-Link y el software 
Softgrip integrado, garantizando el 
agarre suave y fiable de los tubos 
sensibles. ¡Una novedad absoluta en 
tecnología de laboratorio! SCHUNK 
también participa activamente en 
los procesos de llenado de viales, 
que ahora se han vuelto bastante 
comunes debido a que las vacunas 
líquidas también se transportan en 
ellos.

Las tendencias tecnológicas actuales 
incluyen el uso de la naturaleza 
como inspiración para soluciones, 
por ejemplo, sus movimientos, 
estructuras y materiales. ¿SCHUNK 
también utiliza la naturaleza como 
modelo?
Sí, la naturaleza nos inspira 
especialmente cuando se trata de 
agarrar y sostener. Así es como 
desarrollamos ADHESO, un gripper 
que utiliza las fuerzas de atracción 
existentes a nivel molecular: las 
fuerzas de Van der Waals. Este 
principio de funcionamiento natural 

se puede observar, por ejemplo, 
en las salamanquesas cuando se 
mueven muy rápidamente sobre 
una amplia variedad de superficies, 
incluso bocabajo, sin caerse. La 
superficie adhesiva del ADHESO está 
diseñada de tal manera que acumula 
las numerosísimas pequeñas fuerzas 
intermoleculares, permitiendo 
que el gripper manipule piezas 
ligeras y pesadas con delicadeza y 
sin residuos, ¡sin ninguna energía 
externa! El principio funcional 
abre muchos nuevos campos de 
aplicación en distintos sectores y 
es especialmente interesante para 
entornos higiénicamente sensibles. 
Debido a que ADHESO trabaja sin 
emisión de partículas, no se produce 
ninguna abrasión. Es por eso que 
los grippers ADHESO son perfectas 
para aplicaciones de sala blanca en 
laboratorios, los sectores médico y 
farmacéutico y la industria eléctrica. 
SCHUNK causó una gran impresión en 
los German Innovation Award 2021 
con este concepto de agarre funcional 
y sostenible, siendo fue galardonada 
como empresa innovadora en la 
categoría “Máquinas e ingeniería”.
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La equipación completa para 
su centro de mecanizado
Más de 7.500 componentes para la 
sujeción de piezas y herramientas.

 

1:1 intercambiables
reemplazando a los  
portaherramientas térmicos
Portaherramientas de expansión 
hidráulica

Hasta un90%
en costes de preparación
  Sistema de cambio  
rápido de palés

schunk.com/equipped-by

Mecanizado completo
/simultáneo de hasta5 caras
Mordaza de sujeción manual

de ahorro
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PRECISIÓN

El nuevo R&S NGA100 aporta precisión lineal a la 
clase de fuente de alimentación básica

Simplemente proporcionar electricidad de CC es el propósito de una 
fuente de alimentación básica, el equipo de prueba que se encuentra 

con más frecuencia en los bancos de trabajo de todo el mundo...
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Artículo patrocinado por:

Widia presenta 
la siguiente 
generación 
de fresado de 
mango integral 
versátil
La nueva plataforma de fresado 
de mango integral ofrece 
un rendimiento y fiabilidad 
económicos en aplicaciones 
de acero, acero inoxidable y 
hierro fundido.

WIDIA™ anuncia el lanzamiento 
de la plataforma de fresado de 
mango integral WCE que ofrece un 
rendimiento y fiabilidad económicos 
para talleres de mecanización 
pequeños y medianos. La primera 
versión de la plataforma WCE tiene 
la WCE4, una geometría de cuatro 
canales que combina características 
avanzadas de alto rendimiento con 
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una calidad novedosa y versátil por 
un precio altamente competitivo. 

“Con este nuevo diseño, la WCE4 
ofrece la siguiente generación de 
fresas de mango versátiles para 
ayudar a nuestros clientes a ser más 
productivos y eficientes”, dice Tamir 
Sherif, director global de producto 
de fresado de mango integral. “La 
WCE4 es una herramienta con un 
precio atractivo para talleres de 
producción de tamaño pequeño y 
mediano donde la fiabilidad y la vida 
útil constante de la herramienta son 
prioridades obligatorias”. 

La WCE4 es un útil para trabajos en 
talleres pequeños y medianos que 
ofrece unas características avanzadas 
y versátiles a un precio asequible.

Dos de las características principales 
son su índice asimétrico y su ángulo 
helicoidal variable. La combinación 
de ambas reduce las vibraciones 
y permite realizar grandes cortes, 
mientras que la nueva calidad, la 
WU20PE, facilita la versatilidad 
en aplicaciones en acero, acero 
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inoxidable y hierro fundido. Estas 
características de diseño junto con 
la geometría de cuatro canales 
ofrecen una fresa de mango con un 
rendimiento fiable y versatilidad de 
aplicación, incluso en operaciones 
exigentes como las ranuras completas 
y cortes intensivos. 

La plataforma WCE incluye fresas de 
mango de cuatro canales, extremo 
cuadrado y punta esférica, con 
mangos rectos y Weldon, y está 
disponible en dimensiones métricas 
y en pulgadas. La geometría de cinco 
canales de la WCE5 se presentará a 
lo largo de 2022. Se pueden realizar 
pedidos de la fresa de mango WCE4 
y de otras herramientas de corte de 
metal de WIDIA a través de la red de 
distribuidores autorizados de WIDIA.  

La WCE4 se ofrece en configuraciones 
de punta esférica y extremo cuadrado.

Durante más de 90 años la 
marca WIDIA™ ha suministrado 
herramientas de alta calidad 
para fresar, tornear, taladrar y 
roscar, además de sistemas de 
herramientas para clientes de 
corte de metales a nivel mundial. 
Los clientes pueden disfrutar de la 
fiabilidad desde el momento de la 
selección hasta la asistencia post-
venta gracias a la disponibilidad del 
producto, la conectividad digital y a 
una red accesible de distribuidores 
autorizados. Para obtener más 
información acerca de la marca 
WIDIA o sus productos, visite www.
widia.com o póngase en contacto 
con nosotros a través de @widiatools

www.soloindustria.com 374 www.soloindustria.com
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Artículo patrocinado por:

Aparcar fácilmente: el operador 
de aparcamiento líder APCOA 
permite aparcar sin ticket con el 
sistema ALPR
Para mejorar sus servicios y simplificar aún más el acceso a sus 
aparcamientos, APCOA PARKING, un operador líder europeo 
de aparcamientos de vehículos y proveedor de servicios de 
transporte, desarrolló una solución para el acceso sin ticket.
El corazón del ecosistema APCOA Flow es la CARRIDA Cam, una 
cámara autónoma e intuitiva con reconocimiento automático 
integrado de matrícula. Las barreras se abren automáticamente 
al reconocer una matrícula registrada.

Se basa en una aplicación móvil 
y cámaras con reconocimiento 
automático de placas de matrícula 
(ALPR por sus siglas en inglés) del 
experto alemán en soluciones LPR, 
CARRIDA Technologies. La solución 
inteligente de aparcamiento se 
instalará en los aparcamientos de 
vehículos de la compañía en Alemania 
y Europa y sustituirá, así, al sistema 
utilizado actualmente basado en 
RFID.El corazón del ecosistema 
APCOA Flow es la CARRIDA Cam, 
una cámara autónoma e intuitiva 

con reconocimiento automático 
integrado de matrícula. Las barreras 
se abren automáticamente al 
reconocer una matrícula registrada.

Servicios de aparcamiento basados 
en reconocimiento automático de 
matrícula 
APCOA gestiona aparcamientos 
en más de 9500 emplazamientos 
de 13 países europeos. Desarrolló 
APCOA Flow (https://flow.apcoa.de), 
una aplicación para teléfono móvil 
que registra matrículas. También 
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ofrece funciones de búsqueda de 
aparcamientos en el destino deseado 
o en las proximidades de la posición 
de los usuarios, e incluye opciones de 
pago. Esto hace que aparcar con la 
aplicación no precise tickets ni dinero 
en efectivo, convirtiendo la operación 
en algo fácil y rápido. El corazón 
del ecosistema APCOA Flow es la 
CARRIDA Cam, una cámara autónoma 
e intuitiva con reconocimiento 
automático de matrícula integrado. 
Reconoce y lee las matrículas, 
procesa los datos internamente 
y envía solo los resultados a un 
dispositivo IoT conectado. Este 
dispositivo comprueba la matrícula 

en un servidor en la nube y registra 
la entrada y la salida del vehículo. Las 
barreras se abren automáticamente 
al reconocer una matrícula registrada.

Fiabilidad  validada  que ahora estará 
en todos sitios
APCOA instaló las primeras cámaras 
CARRIDA Cam en el nuevo aeropuerto 
de Berlín-Brandeburgo en Alemania. 
El sistema ha demostrado su valía y 
fiabilidad y ha sido instalado en otros 
aparcamientos de Alemania, además 
de otras instalaciones en Austria, 
Italia y Polonia. 
Andreas Henninger, director de 
proyectos de infraestructuras 

digitales en APCOA PARKING 
Holdings GmbH, dice: “El sistema de 
aparcamiento sin ticket con cámaras 
CARRIDA Cam goza del amplio 
respaldo de nuestros clientes. Se 
instalará en más de 200 instalaciones 
de nuestras cuatro compañías en 
Alemania, y en muchos otros lugares 
a nivel internacional en el futuro. 
En consecuencia, sustituirá a los 
sistemas actuales con chips RFID de 
APCOA FLOW”.
Mejores tasas de lectura con un 
diseño compacto 
La versátil cámara CARRIDA Cam 
ha sido diseñada para aplicaciones 
exteriores autónomas y ofrece las 

mejores tasas de lectura, incluso en 
situaciones de difícil iluminación. 
Andreas Henninger comenta: “La 
cámara CARRIDA Cam ofrece una 
precisión de lectura superior al 
99,5 por ciento. Hemos elegido este 
modelo por su diseño pequeño 
pero robusto, y por su alta calidad 
de imagen, su rápido tiempo de 
procesado y por el análisis ALPR 
integrado. El servicio de asistencia 
de CARRIDA y su posicionamiento en 
el mercado reforzó aún más nuestra 
decisión”.
La versátil y ultracompacta cámara 
CARRIDA Cam ha sido diseñada para 
aplicaciones exteriores autónomas y 
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ofrece las mejores tasas de lectura, 
incluso en situaciones de difícil 
iluminación.

La transmisión de datos encriptados 
garantiza que los servicios de 
aparcamiento sean seguros y sin 
riesgos, y la instalación plug and play 
se encarga de que la instalación del 
sistema en los aparcamientos sea 
rápida y sencilla. Gracias a su pequeño 
tamaño de solo 91 x 62 mm, la cámara 
se puede integrar fácilmente en los 
sistemas existentes de aplicaciones 
estáticas y móviles. Está equipada con 
un sensor de imagen de gama alta de 
SONY que garantiza la mejor calidad 
posible de imagen y resultados de 
lectura extraordinarios, incluso 
en condiciones atmosféricas y de 
iluminación difíciles y con exposición 
al sol cambiante. La cámara 
ultracompacta ANPR está protegida 
contra suciedad, polvo y humedad 
según IP67 y, por ello, es adecuada 
para uso permanente exterior, gracias 
también al calentador integrado.
 LPR integrado accionado por el 
potente  SDK CARRIDA 
La fiabilidad y precisión de lectura de 

las cámaras CARRIDA Cam se basa 
en el software de reconocimiento 
de matrículas CARRIDA SDK 
perfectamente integrado. La versátil 
librería reconoce matrículas de 
todos los países del mundo y acepta, 
también, formatos especiales 
como los de matrículas de dos 
líneas y las matrículas dañadas o 
dobladas.  El software funciona 
independientemente  de hardware de 
cualquier dispositivo autosuficiente y 
se puede utilizar también con cámaras 
IP, USB o GigE convencionales. 
Su tiempo de procesado rápido 
permite el acceso instantáneo a 
los aparcamientos. Además de 
aplicaciones de aparcamiento, el 
SDK CARRIDA se puede instalar para 
otros usos en los campos de gestión 
de tráfico, peajes, orden público y 
ciudades inteligentes. En función del 
hardware, también puede ofrecer 
reconocimiento de marca y modelo y 
otros datos, impulsado por las últimas 
funciones de aprendizaje profundo.  
Para obtener más información,  www.
carrida-technologies.com  

Acerca de CARRIDA Technologies 
GmbH
CARRIDA Technologies es un 
proveedor de software y soluciones 
LPR para diversas aplicaciones, como 
control de acceso, estacionamiento, 
gestión de flotas, ciudades 
inteligentes, gestión del tráfico, 
seguridad, servicios policiales y 
peajes. La cartera de productos de 
la empresa abarca desde CARRIDA 

SDK, una biblioteca de software 
independiente del hardware que 
se ejecuta en cualquier dispositivo 
periférico, servidor o nube, 
hasta soluciones periféricas con 
procesamiento de datos integrado. 
CARRIDA Technologies se fundó en 
2017 como empresa en participación 
integrada por Vision Components 
(Ettlingen/Karlsruhe, Alemania) y SL 
Solutions (Graz, Austria).
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Rohde & Schwarz y Vector 
Informatik trabajan 
conjuntamente en la 
validación de «hardware-
in-the-loop» de sensores 
radar de automoción

Nuevo enrutador industrial 
seguro de Moxa todo 
en uno para proteger 
aplicaciones industriales

Infinidat, líder por tercer 
año consecutivo en el 
Cuadrante Mágico™ de 
Gartner®

Avast refuerza su 
departamento de 
tecnología con tres 
nombramientos clave

El catálogo ProKIT 
de NSK ahora está 
disponible para su 
descarga en formato 
PDF

¿estás pensando 
en instalar placas 
fotovoltaicas en casa? 
descubre las ventajas 
de combinarlas con 
aerotermia

AGM SHOP FITTING 
MANUFACTURER 
apuesta por el software 
de abas ERP para 
unificar su conexión 
departamental 

SICK da el paso hacia la 
versatilidad inteligente 
con las rejillas de 
iluminación de nueva 
generación 

Sistema embebido sin 
ventilador carril DIN 
para vehículos

Cadena portacables 
en una grúa: flexible y 
rígida al mismo tiempo

CELSA Group recibe el III 
Premio Nacional Industria 
Conectada 4.0 impulsado 
por el Gobierno de España

Conviértase en digital: 
alcance el objetivo más 
rápidamente con menos 
esfuerzo

La nueva versión de 
PX-Backup de Portworx 
permite la protección de 
los datos entre nubes

El programa de renting 
de Universal Robots 
presenta nuevas 
condiciones para ayudar 
a la automatización de las 
pymes

Alterna Energía recibe 
la adjudicación para 
la construcción y el 
mantenimiento de 
cuatro plantas en el 
área metropolitana de 
Barcelona

Condensadores DC Link 
para vehículos eléctricos y 
e-mobility

Liferay España rompe con 
el enfoque de la jornada 
de trabajo clásica

Dispositivos de 
protección (SPD) 
multipolo de Clase II+III 
y Tipo2+3

Talentia Software 
mejora y consolida su 
posición como Core 
Challenger en el informe 
Fosway 9-Grid™ de 2021

Delta presenta al 
mercado el SAI Ultron 
HPH Gen. 2 de 20-40 kVA

BABEL colabora en la 
conceptualización, 
diseño y desarrollo de la 
nueva aplicación móvil 
de venta de billetes de 
Renfe

La serie Mx6 y la 
plataforma Mobotix 
7 de Konica Minolta 
renuevan su 
certificación SySS

Fusionadora de alineación 
de núcleo con sistema 
de operación y gestión 
basado en la nube

Zehnder ComfoAir Flex, 
el confort invisible
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Nuevo PC embebido potente, 
flexible y ampliable con procesador 
AMD

La válvula de pulverización 
Nordson EFD 781Mini ofrece 
un control excepcionalmente 
homogéneo de la pulverización con 
un tamaño 60% más pequeño que 
el modelo anterior


