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El controlador IoT de Beckhoff
Con los compactos Embedded PC de la serie CX y el suplemento de software TwinCAT IoT, Beckhoff controla las 
máquinas de forma eficiente, desde las más sencillas hasta las más complejas, con una conectividad a la nube y 
Big Data integrada en el sistema. Los usuarios se benefician, fundamentalmente, de dos maneras del principio de 
la tecnología de control abierta basada en PC: hasta el campo a través de una amplia gama de interfaces de bus 
de campo y la conexión de todas las señales de E/S comunes; y hasta el Internet de las Cosas a través de la libre 
elección de servicios de nube privados o públicos mediante los protocolos estándar AMQP, MQTT y OPC UA. 
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Escanee para 
experimentar las 
posibles aplica- 
ciones del contro-
lador del IoT

... y capaz de controlar una compleja  

máquina
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CPU: ARM9
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IMPRESIÓN DIGITAL MÁS 
RÁPIDA Y FLEXIBLE CON MENOS 
DESPERDICIOS DE PRUEBA DE 

IMPRESIÓN

TWINCAT VISION Y TWINCAT IOT OPTIMIZAN 
LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS MULTICAPA

En tan solo unos pocos años, el fabricante de máquinas danés Refine 
Finishing se ha hecho un hueco entre los proveedores líderes a 

nivel mundial de máquinas que transforman etiquetas impresas 
digitalmente. Equipadas con tecnología de control basada en PC 

de Beckhoff, en particular con TwinCAT Vision y TwinCAT IoT, las 
máquinas elevan el listón a un nuevo nivel en cuanto a velocidad, 

precisión y sostenibilidad. Ahora es posible producir incluso los lotes 
más pequeños de etiquetas multicapa bajo demanda.

Creada en 2013 con el nombre de Werosys, Refine 
Finishing cuenta ahora con Nilpeter como accionista 
mayoritario, una empresa muy competente en el 
campo de la impresión digital. Más de un 95 % de 
las máquinas se exportan, en particular a clientes de 
la industria farmacéutica, química y alimentaria. El 
fundador y CTO de Refine, Bjarke Gerdes-Nielsen, 
afirma: “Hemos equipado nuestras nuevas máquinas 
con las mejores opciones disponibles en términos de 
automatización y software y estamos demostrando 
que actualmente es posible alcanzar la Industria 4.0 
en la industria gráfica, y que esta ofrece grandes 
ventajas”. En términos de aplicación al tratamiento 
de etiquetas, el foco recae en la reducción de los 
anteriormente elevados costes de impresión y 
acabado, así como en la enorme cantidad de papel 

necesario para las pruebas de impresión (prueba de 
impresión para control de calidad al configurar un 
proyecto).

En general, actualmente la industria gráfica está 
experimentando una amplia transformación. Las 
tiradas pequeñas y cortas tienen que ser rentables, 
fabricarse con una elevada calidad y producirse en el 
plazo previsto a pesar de los breves tiempos de pedido, 
como los proyectos de impresión bajo demanda. 
Esto requiere una producción personalizada que 
pueda adaptarse para procesar pedidos realizados 
con poca antelación. La adaptación rápida a estos 
requisitos solo es posible mediante el uso de más 
y más software en las máquinas y el mayor grado 
posible de automatización. Un efecto secundario 

© Beckhoff

positivo es la menor necesidad de capacidad de 
almacenamiento y que la amplia planificación que a 
menudo puede durar meses deja de ser necesaria.

La máquina se beneficia de la elevada funcionalidad 
del software
Diseñada para un cliente neerlandés, la primera 
máquina de acabado de Refine con tecnología 
de visión integrada es una máquina compacta de 
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justificada: la máquina está diseñada para realizar 
todos los procesos de acabado de las etiquetas 
multicapa imprimidas digitalmente y para hacerlo 
de la forma más rápida, precisa y con el menor 
desperdicio de pruebas de impresión posible.

Según Refine, la máquina completamente 
automática optimiza el flujo de trabajo de los clientes 
con la última tecnología y la máxima velocidad y 
precisión. Si bien anteriormente los clientes tenían 
que pedir una serie de, por ejemplo, un millón de 
etiquetas para seis meses, ahora pueden dividir las 
series en varias porciones más pequeñas y planificar 
simplemente con pocas semanas de antelación. El 
tiempo de entrega para este tipo de pedidos puede 
reducirse a menudo a 24 horas. Los cambios rápidos, 
la ágil puesta en marcha y los tamaños de pedido 
pequeños reducen el periodo de almacenamiento y 
generan una gran flexibilidad y menos desperdicios. 
Gerdes-Nielsen afirma: “Podemos hacer que nuestras 
máquinas estén listas y en funcionamiento en tan 
solo algunas horas en lugar de varios días. Además, 
la máquina normalmente reduce el desperdicio 
de papel en un factor de 100 —de aprox. 100 m a 
alrededor de 1 m— durante las pruebas, es decir, 
al configurar un proyecto. En pequeñas series de 
producción, es vital que el porcentaje de desperdicio 
se mantenga bajo. La máquina debe ser competitiva 
en todos los parámetros y debe contribuir a que la 
producción de etiquetas consuma menos recursos y 
sea considerablemente más rápida y sencilla”.

Puesto que los ajustes manuales habituales 
mediante palancas y manivelas se llevan a cabo 
automáticamente a través del sistema de control, 
se eliminan los errores de usuario y se crea un 
proceso más uniforme. “El manejo de la máquina 
ya no depende de las habilidades individuales del 
operario. No se puede forzar nada que la máquina no 
esté programada para realizar y tampoco se puede 
sobrecargar. Como todo está digitalizado, podemos 
supervisar y ayudar con el control mediante acceso 
remoto, en línea y en tiempo real. Esto ha creado 
un gran valor, especialmente en la época de la 
COVID-19”, subraya Bjarke Gerdes-Nielsen.

TwinCAT Vision e IoT ofrecen una funcionalidad 
esencial
El desafío de las etiquetas multicapa es la 
superposición precisa de las diferentes capas. Las 
marcas impresas en los rollos de papel indican 
cómo estas deben posicionarse. El controlador 
utiliza una cámara de visión GigE que ha sido 
perfectamente integrada en el sistema de control 
mediante TwinCAT Vision para realizar correcciones 
y verificar que todas las capas se colocan 
correctamente desde el principio. Toda la gestión 

de tareas se realiza mediante un control basado 
en PC en un entorno de software, lo que facilita la 
programación, la vinculación de datos en Microsoft 
Azure™ mediante TwinCAT IoT y el acceso remoto a 
las máquinas. La programación orientada a objetos 
también ha reducido la necesidad de programación 
manual. “Podemos adaptar completamente 
nuestras máquinas a las necesidades de nuestros 
clientes”, afirma Gerdes-Nielsen, “y esa flexibilidad 
es fundamental para nuestro éxito”.

Refine, anteriormente Werosys, ha colaborado con 
Beckhoff desde su fundación, tal y como confirma 
Gerdes-Nielsen: “Puse en marcha Refine Finishing 
porque quería desarrollar máquinas basadas 
en software inteligente y en IoT. La filosofía de 
automatización de Beckhoff va de la mano con la 
nuestra, y hemos recibido la mejor asistencia que 
podíamos pedir en todos los sentidos. El control 
basado en PC con tecnología XFC es increíblemente 
preciso en comparación con otros sistemas de 
control. Por ejemplo, el umbral de tolerancia para 
el posicionamiento de etiquetas multicapa es muy 
bajo, es decir, la desviación máxima de tolerancia 
es de 1/10 mm. El sistema de Beckhoff puede 
conseguirlo y satisfacer además los requisitos de 
alta velocidad. Nuestra máquina puede procesar 200 
m de papel por minuto, mientras que las máquinas 
convencionales pueden procesar 50 m/min con 
aplicaciones similares”.

La amplia y universalmente integrable gama de 
componentes para el control basado en PC ofrece 
ventajas adicionales. En la máquina de acabado, 
el PC industrial ultra compacto C6017 actúa como 
un potente ordenador de control que se comunica 
con el nivel de E/S, compuesto por terminales 
EtherCAT, y la tecnología de accionamiento —
terminales de motor paso a paso EL7031-0030 
y servoamplificadores AX5000 y AX8000 con 
servomotores AM8000— con una elevada capacidad 
de funcionamiento en tiempo real. Con TwinSAFE, 
la seguridad de la máquina también está integrada 
directamente en la tecnología de control estándar. 
Gerdes-Nielsen lo resume de la siguiente manera: 
“Con un único proveedor innovador como Beckhoff, 
estamos equipados para el futuro. Podemos integrar 
rápidamente diferentes productos y protocolos 
nuevos en nuestras máquinas modulares. Esa 
flexibilidad es una enorme ventaja”.

www.refinefinishing.com
www.beckhoff.com/twincat-vision
www.beckhoff.com/twincat-iot

acero inoxidable. El distinguido diseño es sencillo 
y elegante, sin manivelas, palancas ni botones a la 
vista. Este aspecto tan estilizado es posible gracias a 
que los ajustes de los diferentes rodillos de etiquetas 
se configuran de forma conveniente mediante un 
panel de control multitáctil CP2916 de Beckhoff o 
mediante un navegador web o tableta. Y de forma 

© Beckhoff

© Beckhoff
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EL NUEVO CONTROLADOR 
7197PCP-DIN-NX MEJORA  

LA EFICIENCIA OPERATIVA AL 
PERMITIR EL CONTROL CENTRALIZADO 

DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 
VOLUMÉTRICAS

Este controlador de bombas de cavidad progresiva que puede 
conectarse en redes permite el control por Ethernet con protocolos 

TCP/IP para la integración de Smart Factory.

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 Transmisión / Protocolo 

Internet (TCP/IP) para la integración de Smart 
Factory y la producción de la Industria 4.0.
“De este modo, brinda una tecnología que permite 
que nuestros clientes sean más austeros, más 

eficientes, más productivos y más versátiles mientras 
nos preparamos para ingresar a la cuarta revolución 
industrial”, señaló Claude Bergeron, director sénior 
de Línea de Productos de Nordson EFD. “Al ayudar 
a los fabricantes a prepararse, les garantizamos que 
no quedarán rezagados mientras las Smart Factories 
confieren un valor sustancial a los usuarios finales”.
El controlador 7197PCP-DIN-NX permite que los 
operadores controlen todos los parámetros de 

dosificación volumétrica directamente desde 
un controlador lógico programable (PLC) u otro 
controlador de planta de producción. Esto ahorra 
tiempo al permitir que el operador programe 
múltiples controladores de dosificación de fluidos 
desde un sitio centralizado y cambie los parámetros 
de dosificación sobre la marcha y en cualquier 
momento.
Gracias al PLC, los operadores también pueden 
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grabar y descargar la retroalimentación del 
proceso y verificar el movimiento 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 funcionar, 
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 producción automatizadas.

Sus modos de dosificación Línea, Volumen, Peso 
y Temporizado brindan versatilidad a una amplia 
gama de pasos de montaje que pueden requerir que 
se apliquen a una parte los fluidos como adhesivos, 
revestimientos, rellenadores de huecos, selladores y 
muchos más.
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 %. Esto 
les garantiza a los fabricantes que el volumen que 
necesitan dosificar siempre se aplique dentro de la 
tolerancia que necesitan.
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NSK PRESENTA LA PRIMERA 
LÍNEA DE RODAMIENTOS DEL 

MUNDO EQUIPADOS CON JAULAS 
DE BIOPLÁSTICO

Tras el desarrollo en 2021 de la primera jaula de bioplástico del 
mundo para rodamientos, NSK ahora puede dar a conocer su primera 
línea de productos con esta innovación. La nueva jaula resistente al 
calor estará disponible en las series 60 y 62 de rodamientos de bolas 

de ranura profunda, que son ideales para los motores de ventiladores 
en acondicionadores de aire.

En el futuro, NSK tiene previsto continuar ampliando 
su cartera de productos y la gama asociada de 
aplicaciones para los fabricantes de equipos originales 
que buscan desarrollar productos respetuosos con el 
medio ambiente.  Al fabricar la jaula del rodamiento 
con un material bioplástico, que se deriva de fuentes 
de biomasa renovables (principalmente plantas), es 
posible reducir las emisiones de CO2 del ciclo de 
vida en un 91% en comparación con los plásticos 
convencionales fabricados a partir de combustibles 
fósiles, contribuyendo de este modo a las iniciativas 
de neutralidad de carbono. Cabe destacar que los 
componentes bioplásticos convencionales pecan 
por una baja resistencia al calor, pero las pruebas 
demuestran que el material seleccionado por NSK 
para las nuevas jaulas puede soportar temperaturas 
de funcionamiento de hasta 120 °C.

Las ventas de nuevos aparatos de aire acondicionado 
aumentarán a medida que entren en el rango de 
precios de un número creciente de hogares en toda 
Europa, mientras que los hogares y lugares de trabajo 
con aparatos de aire acondicionado ya existentes 
buscarán actualizarlos debido a la pandemia de 
Covid-19 y a los beneficios que aporta una mejor 
ventilación. Los rodamientos son un componente 
clave dentro de los motores de los ventiladores 

de los equipos de los acondicionadores de aire. Al 
aprovechar las ventajas de los rodamientos de bolas 
de ranura profunda de las series 60 y 62 de NSK y las 
primeras jaulas 100% bioplásticas del mundo en ser 
comercializadas en grandes series, los fabricantes 
de equipos originales de aire acondicionado pueden 
mejorar sus credenciales de sostenibilidad.

El uso de la tecnología CAE en el proceso de desarrollo 
permitió a NSK evaluar dimensiones, forma y 
deformaciones, así como verificar la idoneidad 
de las herramientas para matrices ya existentes. 
La empresa también pudo evaluar atributos 
importantes como la resistencia y la calidad. En 
particular, NSK usó simulación de gemelos digitales 
para evaluar las características de estrés de la jaula 
en condiciones de trabajo.

Acelerado por los resultados de la simulación, NSK 
realizó validaciones adicionales del rendimiento de 
la jaula durante la rotación mediante pruebas en 
el mundo real de prototipos físicos. Al aplicar las 
dos perspectivas en paralelo, la empresa redujo 
el tiempo de desarrollo de la jaula a un tercio en 
comparación con el de los procesos convencionales.

Además de una alta fiabilidad, se requiere que 
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los rodamientos para motores de ventiladores de 
los equipos de aire acondicionado destaquen por 
unos bajos niveles tanto de rumorosidad como de 
fricción. Las pruebas de evaluación funcional de 
NSK confirmaron que los rodamientos con jaulas 
de bioplástico tienen un rendimiento en cuanto 
a fricción y ruido equivalente al de las jaulas 
convencionales fabricadas con poliamida 66.

En última instancia, junto con su potencial para 
ayudar a los fabricantes de equipos originales a 
desarrollar productos neutros en carbono, la nueva 
jaula bioplástica demuestra una fuerza, resistencia 
al calor, resistencia a la grasa y resistencia a la 
soldadura equivalentes a las de la poliamida 66, así 
como una rigidez, resistencia a la fatiga, resistencia 
al deslizamiento y al impacto comparables.

En el futuro, NSK continuará ampliando el uso de 
bioplásticos en productos para otros sectores, como 
el de la automoción, con la intención de seguir 
reduciendo las emisiones de carbono y contribuir a 
la creación de una sociedad neutra en carbono.

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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NUEVAS VERSIONES  
DE LA FAMILIA LRS:  

SERIES LRS-450/600

En el año 2014, MEAN WELL y Electrónica OLFER, lanzaron al 
mercado la primera fuente de alimentación de la familia LRS. Desde 

entonces, la familia LRS (LRS-35 ~ LRS-350) ha sido la fuente de 
alimentación industrial más vendida en la historia.

Con una producción automatizada y un rendimiento 
de alta calidad ultra rentable y ventas globales 
anuales de más de 23 millones de unidades en 
2021, casi se ha convertido en sinónimo de fuentes 
de alimentación industrial en formato caja de rejilla. 
Para satisfacer las necesidades y expectativas del 
amplio mercado de estas fuentes, MEAN WELL y 
Electrónica OLFER presentan las nuevas versiones, 
las series LRS-450 y 600 de mayor potencia, 
completando aún más, la familia LRS.

Las series LRS-450 y LRS-600 son fuentes de 
alimentación con entrada seleccionable por switch 
(interruptor). Con formato en caja rejilla y tamaño 
compacto (perfil 1U). Ofrecen una alta eficiencia, 
fiabilidad y larga vida útil. Incorporan un ventilador 
para la refrigeración, este diseño mejora en gran 
medida la estabilidad del producto. MEAN WELL ha 
solicitado una patente para el diseño y la apariencia 
de los circuitos, y el producto cumple con las normas 
de seguridad internacionales completas, como TUV/

UL/CE/BIS y otras. Para facilitar el trabajo a los 
clientes, las series LRS-450 y 600 adoptan el mismo 
tamaño y diseño que las series SE-450 y LRS-350 con 
una alta eficiencia de hasta el 92% máximo. Además, 
las LRS-450/600 soportan entradas de sobretensión 
de 300Vca durante 5 segundos. Dispone de múltiples 
protecciones y son resistentes a vibraciones 5G.

Producto distribuido en España y Portugal por 
Electrónica OLFER.

CARACTERÍSTICAS
Patente MEAN WELL del circuito y diseño de 
caja (Número de solicitud 202220241473.0, 
202230060511.8)
• Resiste una entrada de sobretensión de 300Vca 

durante 5 segundos
• 1U de perfil bajo
• Resistentes a vibraciones 5G
• Alta eficiencia, larga vida útil y alta fiabilidad
• Ventilador incorporado
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NORD DRIVESYTEMS 
EN ANUGA FOODTEC 2022

Con el motor síncrono IE5+, la empresa está estableciendo nuevos 
estándares con respecto a la eficiencia energética de los sistemas de 

accionamiento en la industria alimentaria y la logística interna. 

El motor IE5+ de alta eficiencia se ha integrado 
ahora con un reductor de engranaje cónico de una 
sola etapa, lo que optimiza aún más la eficiencia 
del sistema, y también se lanza en el siguiente 
tamaño.NORD-DuoDrive.jpg: Al instalar el motor y 
el reductor en una sola carcasa, DuoDrive es muy 
ligero y compacto, con una densidad de potencia 
muy alta. 

El nuevo motorreductor DuoDrive se caracteriza 
por un alto rendimiento del sistema que permite la 
reducción de variantes, combinados con un diseño 
sin ventilación, compacto y de superficie lisa. La 
eliminación de muchas piezas sujetas a desgaste 
resulta en un menor mantenimiento. La sencilla 
puesta en marcha de la solución completa “plug-
and-play”, resulta en una disminución significativa 

del coste total de propiedad (TCO, Total Cost of 
Ownership) en comparación con los sistemas de 
accionamiento existentes. DuoDrive es adecuado 
para usarlo en la industria alimentaria y en el 
sector intralogístico. Con el motor síncrono IE5+, 
NORD DRIVESYSTEMS vuelve a establecer nuevos 

estándares: el nuevo motor ahora expande su 
portfolio con nuevas versiones ventiladas o de 
superficie lisa para potencias de 1,1 a 4,0 kW, con un 
par continuo de salida de 6,8 a 18,2 Nm.
El nuevo motor síncrono IE5+ ahora también está 
disponible para aplicaciones de intralogística en una 
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versión ventilada con una potencia de hasta 4,0 kW

Llevando siempre la integración a un nivel superior, 
DuoDrive es un revolucionario  motorreductor 
integrado de NORD DRIVESYSTEMS que cumple con 
los requisitos de higiene más estrictos gracias a su 
diseño apto para limpieza a presión (wash-down), 

donde el motor síncrono IE5+ y el reductor de 
engranaje cónico de una etapa están instalados en una 
sola carcasa. Como sistema, el compacto DuoDrive 
logra una eficiencia energética significativamente 
mayor que la ya probada combinación de motor 
síncrono IE5+ y reductor de engranajes cónicos 
NORDBLOC.1®. Con hasta un 92 %, DuoDrive ofrece 

actualmente uno de los rendimientos más altos 
del mercado para motorreductores en esta clase 
de potencia, y logra un rendimiento de sistema 
muy elevado, incluso a carga parcial. Por lo tanto, 
está preparado para el futuro y es un verdadero 
reductor de costes. El primer tamaño DuoDrive 
disponible cubre las relaciones transmisión de i = 
3,24 a i = 16,2 y está diseñado para pares de salida 
de hasta 80 Nm y velocidades de hasta 1.000 min-1. 

Como es fácil de limpiar, resistente a la corrosión y 
apto para  limpieza a presión, DuoDrive también es 
ideal para su uso en entornos exigentes y sensibles 
a la higiene, y garantiza una mayor disponibilidad 
del sistema y menores costes de limpieza mediante  
un menor esfuerzo de limpieza. Estos equipos de 
superficie lisa pueden ser suministrados en acabado 
estándar o con el tratamiento superficial nsd tupH.

Los motores síncronos IE5+ en dos tamaños 
con un diseño de superficie lisa son ideales para 
aplicaciones de limpieza a presión en las industrias 
alimentaria y farmacéutica 
Tratamiento superficial nsd tupH: una alternativa al 
acero inoxidable

En caso de requisitos rigurosos de protección de 
superficies y corrosión, el tratamiento superficial nsd 
tupH es la tecnología a elegir. Gracias a un método 
especial, se consigue una superficie resistente a la 
corrosión y más dura, lo cual hace que el aluminio 
tratado se comporte como el acero inoxidable en 
lo referente a la protección contra la corrosión. No 
se trata de un revestimiento/pintura, sino de un 
tratamiento superficial que crea una capa protectora 
unida permanentemente al material base, de modo 
que nada se pueda desprender o despegar. Posibles 
daños superficiales permanecen loacalizados y no se 
propagan. Los accionamientos son fáciles de limpiar 
y muy resistentes a ácidos y álcalis. Incluso se pueden 
usar limpiadores a alta presión o aplicar medios 
agresivos. El tratamiento nsd tupH está disponible 
para la mayoría de los sistemas de accionamiento 
modulares NORD fabricados en aluminio y es ideal 
para aplicaciones en el sector alimentario donde 
prima la higiene.

Información sobre la empresa:
Con aprox. 4.700 empleados en la actualidad, 
NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado, producido y 
vendido tecnología de accionamiento desde 1965, y 
es uno de los principales proveedores globales de 
servicios completos en la industria. Además de los 
accionamientos estándar, NORD ofrece conceptos y 
soluciones específicos de la aplicación para requisitos 
especiales, como accionamientos de ahorro de 
energía o sistemas protegidos contra explosiones. 
En el ejercicio 2021, las ventas anuales ascendieron 
a 870 millones de euros. NORD tiene 48 filiales en 
36 países y otros socios comerciales en más de 50 
países. Proporcionan soporte técnico, stocks locales, 
centros de montaje y atención al cliente. NORD 
desarrolla y produce una amplia gama de soluciones 
de accionamiento para más de 100 industrias, 
reductores para pares desde 10 Nm hasta más de 
282 kNm, suministra motores eléctricos en el margen 
de potencia de 0,12 kW a 1000 kW y suministra la 
electrónica de potencia necesaria con convertidores 
de frecuencia de hasta 160 kW. Las soluciones con 
convertidor están disponibles para instalaciones 
en armarios de control convencionales, así como 
para accionamientos totalmente integrados y 
descentralizados.

www.nord.com

La creciente oferta online de NORD 
DRIVESYSTEMS se amplía con un nuevo 
mercado nacional y su correspondiente 
versión en el idioma del país. En la tienda 
electrónica de NORD en España, los clientes 
tienen a su disposición una completa 
gama de productos. Y si lo desean, los 
componentes también pueden enviarse 
de manera urgente.NORD-E-SHOP.jpg: La 
nueva tienda electrónica facilita todavía 
más a los clientes españoles el pedido de 
productos NORD

La nueva tienda electrónica amplía a la 
perfección el actual portal para clientes 
myNORD. Pedirse motores, variadores 
de frecuencia y muchos más productos 
durante las 24 horas del día. Basta con un 
solo clic para que el cliente pueda ver si el 
componente que necesita está disponible, 
cuánto cuesta y el plazo de entrega 
previsto. Si el pedido se realiza antes de 
las 12 del mediodía, el producto se envía 
ese mismo día, y si el cliente lo prefiere, 
también es posible realizar envíos express.

El objetivo a medio plazo es fusionar la 
tienda online con el portal para clientes y 
así formar una plataforma online central 
en la que se puedan pedir y configurar los 
productos NORD. Ya existen tiendas online 
de NORD DRIVESYSTEMS en Suiza, EE. UU., 
Francia, Gran Bretaña, Austria y Alemania.

NORD INAUGURA SU TIENDA 
ONLINE EN ESPAÑA
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MOXA AYUDA 
A TAILANDIA A 
REALIZAR LA 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y 
ALCANZAR SU 
OBJETIVO DE 
CONVERTIRSE 
EN UN CENTRO 
DE ENERGÍA 
SOSTENIBLE
En colaboración con las autoridades locales de 
electricidad y Italthai Engineering, Moxa facilita la 
automatización de subestaciones en Pattaya, un 
importante emplazamiento piloto en el ambicioso 
camino de Tailandia hacia la energía 4.0, mientras 
la economía tailandesa continúa prosperando.Moxa 
Inc., líder en comunicaciones y redes industriales, 
colabora con la autoridad provincial tailandesa de 
electricidad PEA y Italthai Engineering, el contratista 
líder de ingeniería para los servicios de ingeniería, 
contratación y construcción (EPC), con el objetivo 
de transformar Pattaya en una ciudad inteligente 

un sistema digital de comunicaciones de las 
subestaciones nos exigía contar con un experto 
en el que pudiéramos confiar”, dice Pongsakorn 
Yuthagovit, asistente del gobernador de la PEA. 
“La experiencia de Moxa en comunicaciones de 
redes críticas nos ayuda a poner la primera piedra 
para optimizar la flexibilidad y eficiencia de la red 
inteligente mediante la comunicación, seguimiento 
y gestión automatizadas de toda la red de energía”.

Para poder alcanzar el objetivo de la energía 4.0 
y convertir a Tailandia en un centro energético de 

mediante la conversión de sus infraestructuras 
eléctricas en una red inteligente. Esta actualización 
digital facilita, además, que la PEA lidere la iniciativa 
del gobierno tailandés de avanzar hacia la energía 
4.0, liderando el avance de la transición energética 
que contribuye al éxito de la economía de Tailandia 
y de su competitividad entre las naciones ASEAN. 
La clave de esta transformación es la actualización 
digital de las subestaciones de Pattaya para mejorar 
el suministro de energía y minimizar la inestabilidad 
de voltaje de la red durante los cortes de energía. 
Pattaya está ahora mejor equipada para ayudar a su 

próspera industria turística y ampliar su avanzado 
sector manufacturero en el corredor económico 
oriental de Tailandia, la principal zona económica del 
país. La transformación digital de las subestaciones 
inteligentes de Pattaya ha convertido a la ciudad 
piloto en un nuevo paradigma del sector energético 
tailandés, que refuerza la adopción de fuentes de 
energía renovables según la tendencia global de 
desarrollar una economía de bajas emisiones de 
carbono.

“La implementación y el mantenimiento de 
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Italthai Engineering reconoce a Moxa como un 
socio excelente con experiencia en la comunicación 
de redes críticas en sistemas de automatización 
de subestaciones basadas en la norma IEC 68150. 
Moxa ofreció su asistencia experta en el diseño de 
la topología para contribuir a la transición de PEA 
desde un sistema de hace 30 años a un sistema 
con un diseño simplificado y estandarizado con 
características de gestión automatizada. El nuevo 
diseño proporciona una redundancia PRP/HSR 
sobresaliente para asegurar que los sistemas de 
las subestaciones de PEA tengan una comunicación 
fiable con cero pérdidas de paquetes y recuperación 
en tiempo cero.

La transformación digital ha convertido a la red 
eléctrica de PEA en la más flexible y estable de la 
región, y además la red es ahora conforme con 
la norma IEC 61850, el estándar internacional de 
protocolos de comunicación para dispositivos 
electrónicos inteligentes en subestaciones eléctricas. 
La experiencia de Moxa en el desarrollo de más 
de 7500 sistemas de transporte y distribución 
de energía en subestaciones por todo el mundo 
ayudó a asegurar que la actualización de Pattaya se 
realizara sin contratiempos. La actualización utiliza 
redes redundantes según IEC 61850 PRP/HSR de 
Moxa para facilitar que las subestaciones funcionen 
automáticamente y alcancen una comunicación en 
tiempo real. Las mejores prácticas desarrolladas 
en este proyecto piloto también las puede aplicar 
la PEA para alcanzar el mismo nivel de éxito en la 
implementación de actualizaciones semejantes en 
otras ciudades piloto.

“Moxa tiene el honor de apoyar la transformación 
de la PEA ofreciendo su experiencia para la 
automatización de subestaciones en Pattaya”, dice 
Andy Sun, director de la unidad de negocio de 
mercados verticales en Moxa. “Como experto OT en 
el sector, nuestros 35 años de experiencia en redes 
y comunicaciones industriales nos ha ayudado a 
agilizar la transición impecable de la PEA de un modo 
de operar manual a digital y, a cambio, impulsar el 
avance de Tailandia hacia una economía más limpia 
e inteligente”.

Para saber más acerca de la solución para la 
transformación digital de las subestaciones 
eléctricas de la PEA, visite PEA and Moxa Power Up 
Economic Growth for a Smart City in Thailand (PEA 
y Moxa activan el crecimiento económico de una 
ciudad inteligente en Tailandia)

 www.moxa.com

ASEAN para el año 2036, PEA, que da servicio al 99% 
de la población tailandesa, colabora con Italthai 
Engineering en diversos proyectos piloto, incluido 
un proyecto que mejora la flexibilidad de la red 
inteligente para facilitar un mejor uso de fuentes 
de energías renovables altamente variables. Italthai 
Engineering ha incluido la experiencia en redes de 
Moxa para mejorar la flexibilidad y eficiencia de la 
red eléctrica optimizando la gestión de toda la red. 
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AUMENTE
LA SEGURIDAD Y 
LA INTELIGENCIA 
DEL REPARTO EN 
LA ÚLTIMA MILLA
El mayor problema al que se 
enfrentan las firmas de logística, 
según identifica Barclays, es el 
reparto de mercancía cuando 
el destinatario no está presente, 
algo que preocupa al 63 % de 
los transportistas encuestados. 
La última milla desempeña un 
papel fundamental en la cadena 
de suministro: de acuerdo con 
un estudio reciente, supone 
aproximadamente el 28 % del 
coste total del reparto.

El desafío del sector
La presión de los consumidores con respecto al 
tiempo de entrega y la experiencia en general han 
obligado a las empresas de logística a invertir en 
soluciones nuevas y vanguardistas para gestionar 
sus operaciones de reparto y, en particular, para 
mejorar la eficiencia operativa en la última milla. 
Southco ha estado trabajando con el sector del 
correo postal y el reparto con el fin de contribuir a 
estas metas mediante la mejora de aspectos críticos 
del rendimiento de las soluciones de reparto, lo que 
incluye seguridad y gastos de operación. El desafío 
consiste en asegurar a los clientes que recibir sus 

artículos a través de «nuevas» tecnologías como, por 
ejemplo, las taquillas de paquetería, no supone un 
riesgo para el producto, y es una alternativa práctica 
y segura a la entrega a domicilio. La probada 
tecnología de cierre y cerradura de Southco mejora 
la seguridad y la inteligencia en varios puntos 
del reparto de la última milla, lo que fomenta la 
confianza de los consumidores.

La solución
La clave de cualquier taquilla, depósito o vehículo 
de reparto es un sistema de cierre robusto, y ahí 
es donde Southco aporta un verdadero valor. Al 

sustituir el tradicional cierre mecánico por uno 
electrónico, los productos de Southco ofrecen una 
variedad de funciones que van más allá de los 
requisitos establecidos por el sector en cuanto a 
seguridad, fiabilidad y durabilidad. No obstante, 
aunque preservar la seguridad de los sistemas de 
los clientes es primordial, sus exigencias vienen 
cada vez más influidas por la innovación, haciendo 
que el «cierre» deje de tener una mera función de 
seguridad para ofrecer además valor añadido, no 
solo a la propia aplicación, sino a toda la cadena de 
reparto.

Serie de cierres giratorios electrónicos R4-EM 9
Por ejemplo, la serie de cierres giratorios 
electrónicos R4-EM 9 de Southco, desarrollada 
en colaboración con los fabricantes de taquillas 
de paquetería, proporciona una solución flexible 
y segura específicamente desarrollada para las 
unidades postales de autoservicio en red. La serie 
R4-EM 9, dotada de la máxima seguridad, posee 
una funcionalidad extraordinaria gracias a su 
compatibilidad con una serie de dispositivos de 
control de acceso como teclados numéricos, lectores 
de tarjetas inteligentes, Bluetooth, NFC y detectores 
biométricos. Asimismo, su mecanismo de cerradura 
inteligente ayuda a garantizar la trazabilidad y la 
seguridad de todos los paquetes, mientras que su 
bajo consumo permite reducir el gasto eléctrico de 
la empresa o el individuo que gestiona la taquilla. 
El cierre R4-EM se emplea para proteger redes 
de taquillas de paquetería de todo el mundo, lo 
que aumenta las tasas de éxito en la última milla 
y respalda las necesidades de innovación de la 
industria.

Lograr una vida útil prolongada es otro de los 
obstáculos a la hora de diseñar equipos de reparto 
en la última milla, ya que se accede a los espacios 
de almacenamiento varias veces al día y estos 
tienen que seguir funcionando de manera fiable 
tras miles de ciclos. Escoger un sistema de cierre 
electrónico que pueda ofrecer hasta 500.000 ciclos 
es fundamental para garantizar que su aplicación 
pueda resistir el acceso repetido.   

Southco ha realizado asimismo una importante 
contribución al negocio de entrega a domicilio al 
diseñar y desarrollar una cerradura autocontenida 
que se comunica de forma transparente con el 
portal de logística del transportista. Los usuarios 
finales pueden acceder a estas cajas a través de una 
variedad de tecnologías inteligentes como apps para 
móviles o etiquetas NFC. Además, el propio sistema 
controla íntegramente el registro completo de 
auditoría de la entrega, la recogida y las credenciales 
del usuario.

Conclusión
Las soluciones electrónicas de acceso, que ofrecen 
una seguridad, una fiabilidad y una inteligencia de 
cierre mayores, están ayudando a revolucionar 
el modo de repartir y almacenar los paquetes. 
La mejora en la seguridad de las taquillas puede 
beneficiar a todas las partes implicadas en la cadena 
de suministro y lograr una mayor satisfacción del 
usuario, un mejor porcentaje de entrega en el primer 
intento y una reducción del coste de la última milla.
 www.southco.com
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TELEDYNE FLIR HA LANZADO 
EL MÓDULO DE CÁMARA 
TÉRMICA INFRARROJA DE ONDA 
LARGA BOSON+, CON UNA 
SENSIBILIDAD LÍDER EN LA 
INDUSTRIA DE 20 MK O MENOS
Las prestaciones térmicas LWIR (infrarrojos 
de longitud de onda larga) mejoradas, con 
liderazgo en tamaño, peso y potencia (SWaP), 
proporcionan un desarrollo de riesgo bajo para 
plataformas no tripuladas, aplicaciones de 
seguridad, dispositivos de mano, dispositivos 
portátiles cómodos de usar y visores térmicos

GOLETA, California, 4 de abril de 2022: Teledyne 
FLIR, parte de Teledyne Technologies Incorporated, 
h anunciado hoy la Boson+ con una sensibilidad 
térmica de 20 milikelvin (mK) o menos, lo que la 
convierte en la cámara infrarroja de onda larga 
(LWIR) más sensible del mercado. Comparte la 
potencia SWaP líder en la industria del módulo de 
cámara térmica Boson ampliamente implementado 
y probado en el mundo real. Con interfaces 
mecánicas, eléctricas y ópticas idénticas, el Boson+ 
es una actualización directa que también incluye 
un procesamiento de imágenes actualizado 
para brindar una mayor nitidez y contraste para 
aplicaciones comerciales y de defensa.

“La sensibilidad térmica mejorada y el control 
automático de ganancia (AGC, automatic gain control) 
permiten más detalles de escena en la imagen para 
una mejor detección, específicamente en escenarios 
exteriores de bajo contraste”, ha dicho Dan Walker, 
vicepresidente de gestión de productos, núcleos 
OEM, en Teledyne FLIR. »Las prestaciones térmicas 
mejoradas y la fiabilidad comprobada, líder en el 
mercado, lo convierten en el módulo térmico no 
refrigerado ideal para la integración en plataformas 
no tripuladas, aplicaciones de seguridad, dispositivos 
de mano, dispositivos portátiles cómodos de usar y 
visores térmicos.»

Fabricado en los EE. UU., el Boson+ incluye una 
resolución rediseñada de 640x512, detector de 
paso de píxel de 12 micras con una temperatura 
diferencial equivalente de ruido (NEDT, noise 
equivalent differential temperature) de 20 mK o 
menos que ofrece un rendimiento de detección, 
reconocimiento e identificación (DRI, detection, 
recognition, and identification) significativamente 
mejorado. La latencia de video aumentada mejora 
el seguimiento, las prestaciones del buscador y el 
respaldo a la toma de decisiones.

La interfaz compartida de la serie Boson y el 
acceso al equipo de servicios técnicos de Teledyne 
FLIR con sede en EE. UU. reducen el riesgo de 
desarrollo y acortan el tiempo de comercialización. 
Auténticamente diseñado para integradores, el 
Boson+ está disponible con una variedad de opciones 
de lentes, documentación completa del producto, 
un SDK (software development kit)  fácil de usar y 
una interfaz gráfica de usuario GUI (grapical user 
interface) cómodo. Boson+ es de uso doble y está 
clasificado bajo la jurisdicción del Departamento de 
Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a.

Teledyne FLIR Boson+ está disponible para su 
compra en todo el mundo a través de Teledyne FLIR 
y sus distribuidores autorizados. Para obtener más 
información o comprar, visite https://www.flir.com/
bosonplus. 
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HMS PRESENTA SOLUCIONES 
DE COMUNICACIÓN 
PARA SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA EN BATERÍAS
HMS Networks presenta ahora varias soluciones de 
comunicación para el mercado de baterías, en rápida 
expansión. Los sistemas de almacenamiento de energía 
en baterías (BESS, Battery Energy Storage Systems) 
requieren capacidades de comunicación para conectarse 
a baterías y componentes periféricos, comunicarse con 
la red eléctrica, supervisar sistemas de forma remota y 
mucho más.

Los sistemas de almacenamiento de energía en 
baterías (BESS) pueden ser una de las claves para 
resolver la crisis energética y conseguir un mundo 
más sostenible. Dado que las fuentes de energía 
verde, como la eólica y la solar, no siempre están 
disponibles, grandes parques de baterías pueden 
permitir almacenar la energía para usarla cuando 
haya menos sol o viento.

Los BESS necesitan comunicarse
Los sistemas de almacenamiento de energía en 
batería se componen de celdas de batería que se 
combinan en paquetes de baterías que luego se 
pueden combinar en contenedores que, a su vez, 
pueden formar parques de baterías del tamaño 
de varios campos de fútbol. Los sistemas pueden 
usar baterías nuevas o recicladas y combinar 
muchos componentes diferentes. Sin embargo, 
estos grandes parques de baterías necesitan gran 
capacidad de comunicación para funcionar. HMS 
ahora presenta un paquete exhaustivo de soluciones 
de comunicación para este área de aplicación.

Prevención de errores y conexión en red de 
dispositivos basados en CAN 

Dado que el mercado de las baterías ha sido 
encabezado por la industria del automóvil, CAN es 
el estándar de comunicación elegido en muchos 
sistemas. Para ello, HMS ofrece una amplia cartera 
de soluciones de comunicación a través de la 
marca Ixxat: para conexión de PC, conexión en red, 
extensión de línea, aislamiento galvánico y más.

En las conexiones en red, la protección de los 
componentes es crucial, tanto de fuentes externas 
(como rayos) así como de problemas relacionados 
con el sistema (ruido CA/CC). La protección del 
dispositivo es imprescindible para evitar daños.
Productos Ixxat de HMS para conexiones en red 
basadas en CAN y protección de dispositivos.

Pasarelas de conexiones en red
Los sistemas de almacenamiento de energía en 
batería a menudo combinan una variedad de 
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diferentes equipos de distintas industrias dentro de 
una sola aplicación: baterías, sistemas de gestión de 
edficaciones (BMS, Building Management System), 
PLCs, unidades de detección de incendios o aire 
acondicionado. Para combinar diferentes equipos, 
es necesario interconectar varios protocolos y 
estándares de conexión en red. CAN, Modbus, 
BACnet, KNX y otros protocolos se pueden vincular 
fácilmente mediante pasarelas inteligentes de HMS, 
que se encargan de todo el intercambio de datos 
importante al mismo tiempo que permiten el control 
centralizado.

Además, estas puertas de enlace pueden de forma 
selectiva filtrar, mapear y, si es necesario, manipular 
los datos para realizar el mejor intercambio de datos 
posible.

Las pasarelas de comunicación en red de HMS son 
adecuadas para su uso en BESS.

Conectividad en la nube/SCADA y acceso remoto
También se requiere una conexión en red inteligente 
para conectarse a soluciones en la nube o sistemas 
SCADA. Esta conexión se puede realizar mediante 
el uso de pasarelas SG (Smart Grid: red eléctrica 
inteligente) de HMS que admiten protocolos de 
bus de campo industrial y de energía, así como los 
protocolos necesarios para la conexión a la nube.

Las puertas de enlace SG permiten el control 

centralizado, así como el acceso remoto para 
el mantenimiento predictivo, el registro o la 
visualización de datos mediante la solución 
i4SCADA® de la empresa WEBfactory®, propiedad 
de HMS. Las pasarelas SG también proporcionan 
sólidas funciones de ciberseguridad, como 
cortafuegos (firewall), OpenVPN®, cifrado de 
seguridad de la capa de transporte (TLS, Transport 
Layer Security) y gestión de usuarios. Estas medidas 
de protección son indispensables para protegerse 
contra los ataques cibernéticos.

Las pasarelas Ixxat® SG se encargan de la 
comunicación entre los protocolos industriales y de 
energía, mientras que WEBfactory i4SCADA permite 
una visualización de datos muy adaptable. “Vemos un 
rápido crecimiento de la demanda de soluciones de 
comunicación para los sistemas de almacenamiento 
de energía en baterías (BESS), ya que la sociedad en 
su conjunto está recurriendo a fuentes de energía 
más sostenibles, tales como la eólica y la solar”, dice 
Alexander Hess, director general de la unidad de 
negocios Ixxat de HMS. »Se necesita comunicación 
para que los sistemas BESS funcionen y HMS ofrece 
una amplia cartera de soluciones de comunicación 
industriales disponible para resolver los problemas 
de comunicación en estos sistemas.»

Más información sobre comunicación para sistemas 
de almacenamiento de energía en baterías: www.
ixxat.com/bess
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FPT INDUSTRIAL PRESENTA 
SU NUEVO MOTOR MARINO 
C16 600 CON REFRIGERACIÓN 
POR QUILLA PARA BUQUES 
COMERCIALES
FPT Industrial y su socio y distribuidor Frydenbø 
Industri AS asistirán juntos a Nor-Shipping 2022, 
la feria bienal dedicada a la innovación marina y a 
las soluciones sostenibles que se celebra en NOVA 
Spektrum en Lillestrøm (Oslo, Noruega) del 4 al 
7 de abril de 2022. El evento principal en el stand 
compartido (pabellón D, stand D05-30) será la 
presentación del nuevo motor marino C16 600 para 
buques comerciales, presentado por primera vez en 
configuración de refrigeración por quilla.

Adoptado ya por FPT Industrial en sus cadenas 
cinemáticas marinas N40 250 E, N67 450 N y N67 
570 EVO presentadas en abril de 2021 durante 
el lanzamiento digital de la »Experiencia Virtual 
Marina», la refrigeración por quilla es una solución 
eficaz para la refrigeración de motores que se 
emplean en aguas arenosas, fangosas y poco 
profundas.

Gracias a su posición a lo largo de la quilla o 
incorporado en el propio casco, y por tanto en 
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contacto constante con el agua, el sistema de 
refrigeración externa puede transferir eficazmente 
el calor entre el refrigerante y el agua, sin necesidad 
de hacer circular agua salada en el motor. Los 
principales beneficios incluyen la protección del 
motor contra la corrosión del agua de mar, la 
prevención de la obstrucción frecuente del filtro de 
agua de mar y el daño al impulsor de agua de mar. 

La nueva refrigeración por quilla C16 600, que ya 
puede solicitarse, es ideal para barcos de empuje 
y remolque, transbordadores, dragas y barcos de 
pesca comercial, que operen en aguas turbias, vías 
navegables interiores y puertos, y puede utilizarse no 
solo para cascos de desplazamiento, sino también 
para barcos de pesca de alto rendimiento.

»A través de esta nueva adición a nuestra línea 
marina de configuración de refrigeración por 
quilla —declara Fabio Rigon, vicepresidente de FPT 
Industrial en Europa— pretendemos ofrecer a una 
base de clientes más amplia todos los beneficios de 
esta solución, que reduce el esfuerzo del sistema 
de refrigeración y garantiza un funcionamiento 
ininterrumpido, con claras ventajas financieras y 
operativas para los profesionales que trabajan en 
situaciones exigentes. Nos complace presentar 
nuestra refrigeración por quilla C16 600 en Nor-
Shipping, uno de los principales eventos de la 
industria naval en el norte de Europa, y apreciamos 

sinceramente la colaboración con Frydenbø, que se 
confirma mutuamente beneficiosa para nuestras 
organizaciones».

»Como socios y distribuidores de FPT Industrial 
en Noruega y Suecia desde hace mucho tiempo, 
estamos especialmente satisfechos y orgullosos 
de haber sido elegidos para acoger el debut de 
este motor marino, que se ajusta perfectamente a 
las necesidades profesionales de los clientes que 
operan en fiordos y lagos de toda Noruega», afirma 
Per Jarle Røyrvik, director general de Frydenbø 
Industri AS Marine.

Características técnicas de la refrigeración por quilla 
C16 600

• Disposición de los cilindros: 6 cilindros en línea
• Válvulas por cilindro: 4
• Cilindrada: 15,9 litros
• Sistema de inyección: riel común
• Tratamiento del aire: turbo de etapa única 

refrigerado por agua/puerta de residuos + 
posenfriador

• Intervalo de mantenimiento: 600 horas
• Peso en seco: 1570 kg
• Dimensiones (LxWxH): 1465 x 1000 x 1160 mm

www.fptindustrial.com 
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IMPRIMA 
ETIQUETAS 
PREDIMENSIONADAS 
DESDE SU TELÉFONO

La nueva impresora de etiquetas 
M211 de Brady Corporation es 
un dispositivo ligero, robusto y 
portátil que imprime etiquetas 
predimensionadas y continuas 
para identificar cables y 
componentes. Puede crear 
incluso etiquetas complejas que 
se pueden diseñar, imprimir y 
visualizar previamente desde su 
teléfono.

Etiquete con su teléfono
La nueva impresora de etiquetas M211 puede 
sujetarse fácilmente a cualquier cinturón. Se conecta 
a la perfección con smartphones mediante Bluetooth 
y funciona con la aplicación Etiquetas rápidas de 
Brady. La aplicación permite diseñar, obtener una 
vista previa e imprimir etiquetas rápidamente e 
integrar datos de hojas de cálculo. Ninguna otra 
impresora de etiquetas accionada con teléfono 
iguala las posibilidades de diseño de etiquetas de 
la M211. Además, los diseños se pueden guardar 
y compartir entre compañeros, incluso sobre el 
terreno o en la oficina.

Etiquetas probadas de calidad
Una de las características más singulares en 
una impresora de etiquetas portátil básica es la 
capacidad de la M211 de imprimir en etiquetas 
continuas y predimensionadas. Brady ofrece a 

los usuarios de la M211 más de 90 cartuchos de 
etiquetas diferentes para elegir. Incluyen etiquetas 
de uso general y dedicadas, diseñadas para ser 
fiables en aplicaciones específicas. Brady tiene fichas 
de especificaciones técnicas con resultados de las 
pruebas realizadas en las etiquetas que evalúan la 
adherencia a distintos tipos de superficies planas 
y redondeadas, y la resistencia de la impresión de 
la etiqueta a la humedad, abrasiones, calor, frío, 
condiciones climáticas adversas y otras influencias.

Resistente y de fácil manejo
La nueva impresora de etiquetas M211 imprime 
hasta 300 etiquetas con una sola carga de la batería. 
Sin embargo, el sistema pesa solo 0,5 kg, y tiene un 
diseño compacto que la convierte en un cómodo 
dispositivo portátil. Al mismo tiempo, la M211 es un 
dispositivo robusto. Las pruebas indican que esta 
pequeña impresora resiste caídas de 1,8 metros, 
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aplastamientos de 110 kg e impactos propios de 
especificaciones militares. Además de su capacidad 
de sobrevivir prácticamente en cualquier lugar de 
trabajo, la M211 presenta cartuchos de etiqueta 
de instalación fácil y rápida para poder cambiar de 
consumibles rápidamente y sobre la marcha.

Para obtener más información, escriba un mensaje 
de correo electrónico a emea_request@bradycorp.
com o visite www.bradyeurope.com.

Acerca de Brady Corporation
Brady Corporation es una empresa internacional 
dedicada a la fabricación y comercialización de 
soluciones integrales para identificar y proteger a 

personas, productos y lugares. Los productos de 
Brady ayudan a los clientes a aumentar la seguridad, 
productividad y rendimiento, e incluyen etiquetas, 
señales, dispositivos de seguridad, sistemas de 
impresión y software de alto rendimiento. Fundada 
en 1914, la empresa cuenta con una base de clientes 
diversificada en los sectores de la electrónica, las 
telecomunicaciones, la fabricación, la electricidad, la 
construcción, la medicina, la industria aeroespacial 
y muchos otros sectores. Las acciones de Brady 
cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el 
símbolo BRC. Si lo desea, tiene más información a 
su disposición en Internet, visite www.bradyeurope.
com.
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COGNEX IN-SIGHT 2800 
COMBINA EL DEEP 
LEARNING Y LA VISIÓN 
TRADICIONAL EN UN 
PAQUETE FÁCIL 
DE USAR

Automatiza la detección de 
errores en minutos, sin necesidad 
de experiencia en programación. 
Cognex Corporation ha lanzado 
el sistema de visión de la serie  
In-Sight 2800. In-Sight 2800 pone 
la potencia de un sistema de 
visión con todas las funciones 
en un paquete fácil de usar que 
puede ejecutar aplicaciones en 
cuestión de minutos.

“Nunca ha sido tan fácil aplicar el deep learning a una 
línea de producción”, dijo Carl Gerst, Vicepresidente 
Ejecutivo de Productos, Plataformas y Soluciones. 
“El sistema In-Sight 2800 puede entrenarse con 
solo unas pocas imágenes para automatizar todo, 
desde simples inspecciones de pasa/no pasa hasta 
la clasificación y categorización, sin necesidad de PC 
o programación.”  

La interfaz de usuario de EasyBuilder guía paso a 
paso el desarrollo de aplicaciones con sólo apuntar 
y hacer clic, por lo que incluso las personas sin 
experiencia en visión pueden configurar fácilmente 
las tareas. Los usuarios experimentados también se 
benefician de la interfaz intuitiva, que simplifica el 
desarrollo de aplicaciones más complejas y acelera 
los flujos de trabajo.

La combinación de herramientas de deep learning 
y de visión tradicional ofrece a los usuarios la 
flexibilidad necesaria para resolver una amplia gama 
de aplicaciones de inspección: los operadores solo 
tienen que seleccionar la herramienta diseñada para 

ofrecer la mayor precisión posible para su tarea. Las 
herramientas pueden utilizarse individualmente 
para tareas sencillas o encadenarse para secuencias 
lógicas más complejas.
El conjunto de herramientas también incluye ViDi 
EL Classify. Utilizando tan sólo cinco imágenes, esta 
potente herramienta de clasificación puede ser 
entrenada para identificar y clasificar los defectos 
en diferentes categorías e identificar correctamente 
las piezas con variación. La capacidad de clasificar 
por múltiples rasgos o características permite a los 
usuarios resolver más tareas con una única solución 
de visión.

El nuevo sistema In-Sight 2800 también ofrece 
una amplia variedad de accesorios y componentes 
intercambiables en campo para ayudar a los 
usuarios a adaptarse rápidamente a los cambios, 
como nuevas piezas, velocidades de línea más 
rápidas y estándares de calidad más altos.

Acerca de Cognex Corporation
Cognex Corporation diseña, desarrolla, fabrica 

y comercializa una amplia gama de productos 
basados en imágenes, todos los cuales utilizan 
técnicas de inteligencia artificial (IA) que les confieren 
una capacidad similar a la humana para tomar 
decisiones sobre lo que ven. Los productos Cognex 
incluyen sistemas de visión artificial, sensores de 
visión artificial y lectores de códigos de barras que se 
utilizan en fábricas y centros de distribución de todo 
el mundo, donde eliminan los errores de producción 
y envío.

Cognex es el líder mundial en la industria de la visión 
artificial, habiendo enviado más de 3 millones de 
productos basados en imágenes, que representan 
más de 8.000 millones de dólares en ingresos 
acumulados, desde la fundación de la empresa 
en 1981. Con sede en Natick, Massachusetts, 
EE.UU., Cognex cuenta con oficinas y distribuidores 
repartidos por América, Europa y Asia. Para obtener 
más información, visite Cognex en línea en www.
cognex.com
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