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Procesador ARM de 480 MHz

Soporta las aplicaciones  
más versátiles: 
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Completo y con E/S integradas:  
el Controlador TwinCAT CX7000

El PC embebido CX7000 pone el mundo de la eficiencia y el alto rendimiento de TwinCAT 3 también a dispo-
sición de los controladores pequeños, mejorando así la escalabilidad de la tecnología de control basada en PC 
de Beckhoff, desde los mini PLC hasta los PC industriales multinúcleo. Equipado con un procesador de 480 MHz 
y 12 I/O multifuncionales configurables, el CX7000 ofrece una atractiva relación precio-rendimiento, así como 
una excelente flexibilidad: puede ampliarse libremente utilizando terminales de bus o terminales EtherCAT.

Procesador ARM Cortex™-M7 (32 bits, 480 MHz)
Dimensiones compactas: apenas 49 x 100 x 72 mm
I/O multifuncionales permiten un uso variable:

8 entradas digitales, 24 V DC, tipo 3
4 salidas digitales, 24 V DC, 0,5 A, tecnología 1 cable
entrada de contador rápido
entrada de codificador
2 entradas analógicas de 0…10 V
2 salidas PWM

Escanee para descubrir elcontrolador 
TwinCAT CX7000

TwinCAT: 

Un solo sistema para control de máquina e IoT.

XTS NCT/ XPlanar

Ven a visitarnos:

Pabellón 3 Stand C13

Pabellón 3 - Stand C13 
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EL HOTEL ALSIK ESTABLECE 
UN NUEVO ESTÁNDAR DE 

FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

PCS INTEGRADOS UTILIZADOS COMO CONTROLADORES BACNET  
EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

El Steigenberger Alsik Hotel & Spa de Sønderborg no solo es el 
mayor hotel de la región del sur de Dinamarca, sino también uno de 

los más sostenibles y respetuosos con el medioambiente del norte 
de Europa. Las soluciones de alta tecnología garantizan un control 

energéticamente eficiente de los sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC), al tiempo que ofrecen a los huéspedes 

el mayor confort posible. La automatización es el resultado de la 
colaboración continua entre Beckhoff y Danfoss.

El hotel Alsik abrió sus puertas en mayo de 2019, 
añadiendo un nuevo atractivo a la pequeña ciudad 
de Sønderborg y a la región de Als, rica en tradiciones. 
Esto no solo se debe al mirador público de la planta 
16, desde el que los visitantes pueden disfrutar de 
una vista panorámica del antiguo puerto industrial 
y de la región fronteriza germano-danesa en el 
fiordo de Flensburgo. La arquitectura, el diseño y las 
ambiciones del hotel atraen a muchos huéspedes 
y asistentes a grandes conferencias y eventos a la 
ciudad. Con 24 800 m2 de espacio y una altura de 70 
m, el edificio de 19 plantas destaca en el paisaje del 
paseo marítimo.

En el sótano del hotel y en la planta 18, los sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 
combinados con la automatización más moderna 
del edificio, garantizan una temperatura agradable y 
la climatización de las zonas públicas, el spa (con una 
superficie de 4500 m2) y las salas de conferencias.

Superando la normativa danesa sobre eficiencia 
energética en los edificios
El hotel Alsik fue financiado por el fondo de 
pensiones danés PFA junto con la Fundación Bitten 
& Mads Clausen. Danfoss, la empresa que está 
detrás de esta fundación y uno de los principales 
fabricantes de componentes para HVAC, equipó el 
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hotel en consecuencia. Las soluciones de Danfoss 
se conectan en red utilizando una amplia gama 
de componentes de E/S de Beckhoff, que incluye 
1170 E/S analógicas y 712 E/S digitales, así como 
43 terminales EtherCAT BACnet MS/TP EL6861 y 7 
terminales de bus M-Bus KL6781. Además, un total 
de 48 PC integrados de las series CX8091, CX9020 y 
CX5020 de la amplia y escalable gama de productos 
de Beckhoff se utilizan como controladores de suelo 
o de equipos compatibles con BACnet. Proporcionan 
las funciones de PLC para la climatización del edificio 
y las integran con el sistema de gestión de edificios 
y reservas del hotel.

Según la normativa danesa sobre construcción 
(BEK2020), que es dos niveles superior a los 
requisitos del hotel en el diseño definitivo de 2015, 
los edificios pueden consumir un máximo de 25 kWh/
m² de energía, lo que equivale a una neutralidad 
de CO2 del 75 %. El hotel Alsik está diseñado para 
superar ligeramente estas especificaciones con 
una neutralidad de CO2 cercana al 76 %. El marco 
energético para el hotel está diseñado para ser 4 
veces mejor que los requisitos del hotel en el diseño 
definitivo de 2015.

“Nuestra visión desde el principio fue crear un hotel 
de vanguardia con el mayor nivel de automatización 
posible con el fin de proporcionar el máximo confort 
para nuestros huéspedes. Además, queríamos 
conseguir la mayor eficiencia energética posible y 
una neutralidad de CO2 del 76 %. Queremos ser en 
todo momento uno de los hoteles más sostenibles 
y neutros en cuanto a emisiones de CO2 del norte 
de Europa”, afirma Michael Kurth, director de 
instalaciones del hotel Alsik.

El sistema de reservas se comunica con las 
habitaciones
Como característica especial, el sistema de reservas 
del hotel está conectado al control del sistema de 
HVAC a través de una solución IBI (Intelligent Building 
Infrastructure). En cuanto los huéspedes se registran 
en la recepción, la temperatura de su habitación se 
ajusta automáticamente y el sistema de ventilación 
se enciende. Sin embargo, los huéspedes también 
pueden regular el aire de la habitación si lo desean. 
Cuando se marchan, todas las funciones se vuelven 
a desactivar automáticamente. “No mantenemos 
los sistemas de calefacción y ventilación en 
funcionamiento cuando una sala está vacía. Sería un 
desperdicio de energía”, comenta Michael Kurth.

La eficiencia energética también se está optimizando 
de otras maneras. Por ejemplo, los cabezales de las 
duchas y los grifos están equipados con ahorradores 
de agua. El calor residual de todas las áreas, incluida 
la gran zona de spa, se reutiliza. Los sensores 
situados en el interior y el exterior del edificio toman 
todas las mediciones pertinentes en tiempo real, y 
los datos se recopilan y procesan para garantizar el 
funcionamiento más eficiente posible del edificio.

Las normas abiertas son cruciales
La estrecha colaboración entre Danfoss y Beckhoff 
desde 2017 allanó el camino de Beckhoff como 
proveedor en este tipo de aplicaciones de 
automatización de edificios. Para el hotel Alsik, se 
necesitaban soluciones de automatización que 
fueran libremente programables y que funcionaran 
sin problemas con los componentes de Danfoss, 
incluyendo válvulas, unidades de ventilación 
(AHU, Air Handling Units), convertidores de 
frecuencia, dispositivos de medición y componentes 
inalámbricos.

“Las normas abiertas compatibles con Beckhoff 
nos permiten alcanzar nuestros objetivos y crear 
soluciones adaptadas a nuestras necesidades. 
Además, Beckhoff ya ha desarrollado un módulo de 
función de software para la válvula digital NovoCon 
de Danfoss, que puede utilizarse para recopilar 
una amplia variedad de datos. Esto nos facilita la 
configuración del controlador. Beckhoff también 
ha desarrollado programas y protocolos especiales 
para controlar nuestros componentes inalámbricos. 
La estrecha colaboración desde 2017 ha reforzado 
nuestra decisión de elegir a Beckhoff como 
proveedor del hotel Alsik. Conocemos la estabilidad 
de sus soluciones y la capacidad de innovación de 
sus empleados”, concluye Michael Kurth.

www.alsik.dk
www.beckhoff.com/building
www.beckhoff.com/bacnet

Pabellón 3 - Stand C13 
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EL NUEVO CONTROLADOR 
7197PCP-DIN-NX MEJORA  

LA EFICIENCIA OPERATIVA AL 
PERMITIR EL CONTROL CENTRALIZADO 

DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 
VOLUMÉTRICAS
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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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DELTA PRESENTA SU CARTERA 
INTEGRAL DE AUTOMATIZACIÓN 

PARA LA INDUSTRIA DEL 
EMPAQUETADO EN HISPACK

Delta, un proveedor mundial de soluciones de automatización 
industrial, presentará una gama completa de productos de 

automatización para la industria del envase y embalaje en el Hispack 
de este año en Barcelona.

En respuesta a las necesidades de la industria 
del envase y embalaje, Delta presenta el nuevo 
controlador de movimiento basado en CODESYS 
AX-308E, el servosistema de la serie ASDA-B3, los 
robots articulados de 6 ejes y los robots SCARA, 
para resaltar su amplia cartera de productos de 
automatización, desde dispositivos y software hasta 
soluciones de supervisión.
“Para los fabricantes de empaquetado, la producción 
de controles completamente automatizados se 
ha convertido en la motivación y en la tendencia 
en desarrollo en el constante crecimiento de la 
industria del envase y embalaje”, dijo Ernesto Miguel 
Reyes, Jefe de Ventas para la Península Ibérica del 
Industrial Automation Business Group de Delta. 
“Proporcionamos una solución total que ofrece el 
posicionamiento preciso, la monitorización a alta 
velocidad y la estabilidad del sistema que se requiere 
para la mejora de la productividad en la industria del 
envase y embalaje”.

Robot SCARA y robot articulado de 6 ejes
Los robots industriales de Delta se combinan con 
dispositivos periféricos para construir líneas de 
producción automatizadas rápidas, flexibles y 
altamente precisas. Los robots SCARA de la serie DRS 
ofrecen una alta precisión, linealidad y repetitividad 
sin sensores de control, múltiples métodos de 
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captura de puntos y guía intuitiva. Muchas de 
las capacidades de la serie DRS, como la carga y 
descarga, la recogida y colocación y el encajado, 
serán relevantes para los asistentes al Hispack. 
Cálculo automático de la trayectoria en los procesos 
de seguimiento con cinta transportadora, por 
ejemplo, permite la aplicación de pegamento, pulido 
y revestimiento. Son posibles tanto las aplicaciones 
independientes como las de estación de trabajo 
para habilitar líneas de producción modularizadas y 
flexibles.

La serie DRV de robots articulados de Delta tiene 
dos alcances de trabajo diferentes para satisfacer 
una amplia gama de requisitos y cuenta con un 
diseño de muñeca hueca para mejorar la fiabilidad 
del cable. Al manejar cargas de hasta 7 kg, los 
brazos robóticos DRV de Delta se pueden montar 
en el techo, la mesa o la pared. Su diseño compacto 
facilita una instalación sencilla y una rápida puesta 
en marcha en la línea de producción. El software 
de integración robótica DRAStudio (Delta Robot 
Automation Studio) facilita la gestión de proyectos, al 
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mismo tiempo que proporciona una gestión remota 
de retroalimentación instantánea y un entorno de 
programación intuitivo.
Controladores de movimiento de la serie AX
Los controladores de movimiento AX incluyen 
modelos adecuados para aplicaciones de control  y 
de movimiento y proporcionan múltiples puertos 
de comunicación. El AX-308E puede controlar 
hasta ocho servoaccionamientos EtherCAT y es 
compatible con una amplia gama de protocolos de 
comunicación industrial, incluido EtherCAT. Las CPU 
de movimiento de la serie AX-3 pueden controlar 
una amplia gama de equipos automatizados 
utilizados en carpintería, impresión, etiquetado, 
textiles, productos farmacéuticos y, por supuesto, 
empaquetado. Los controladores de movimiento de 
la serie AX-8 también utilizan la plataforma CODESYS 
para programar fácilmente rutinas de control de 
movimiento complejas.

Servosistema de la serie ASDA-B3
Los servosistemas de la serie ASDA-B3 ofrecen 
un funcionamiento sencillo con un control de 
movimiento preciso, parada segura (STO) y una 

capacidad de respuesta de hasta 3,1 kHz. También 
cuenta con un encoder de 24 bits para lograr 
precisión de posicionamiento con una resolución de 
46.603 pulsos en un solo grado. La GUI de ASDASoft 
reduce el tiempo de puesta en marcha y agiliza la 
resolución de problemas. Los servoaccionamientos 
de la serie ASDA-B3 son compatibles con los motores 
de las series ASDA-A2 y ASDA-A3, además de los 
motores de la serie ECM-B3 de última generación. 
Estos últimos ofrecen una mejor densidad de 
potencia, estabilidad y rigidez, reduciendo el tamaño 
y aumentando el par y la velocidad máxima en un 
espacio que ocupa un 40% menos.

La visita a Delta en Hispack
Delta invita a venir a los visitantes que quieren 
soluciones totales de envase y embalaje con 
automatización de última generación al stand D237 
en el recinto de Fira Barcelona Gran Via, del 24 al 
27 de mayo. Más información sobre los productos 
de automatización industrial de Delta en https://
www.delta-emea.com/en-GB/products/Industrial-
Automation/ALL/.
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UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
MÉDICA, SALVA UNA VIDA. 

¡MEAN WELL Y ELECTRÓNICA 
OLFER, PUEDEN AYUDAR!

LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 102 - MARZO 2022

distribución comenzará a partir del 1 de mayo.

Como marca líder en fuentes de alimentación, MEAN 
WELL se ha dedicado profundamente a la industria 
de suministros de fuentes médicas durante mucho 
tiempo. En la actualidad, toda su cartera de productos 
en el sector médico cubre más de 500 modelos (1-
1200W). Kevin Chen, Director de Operaciones de 
MEAN WELL nos dice: “La reanudación de la tasa 
de trabajo de MEAN WELL alcanzó el 100% a finales 
de marzo. Sin embargo, muchos componentes 
aún no se pueden adquirir a tiempo, debido a las 
políticas de bloqueo de los países. Para resolver este 
problema, iniciamos el plan «Un componente salva 
una vida» con todos nuestros recursos juntos. Sin el 
sólido respaldo de nuestros socios proveedores, los 
componentes clave para los suministros de fuentes 

Con el estallido de la pandemia de COVID-19 en 
todo el mundo a finales de enero, MEAN WELL está 
desbordada con las solicitudes de fuentes médicas 
provenientes de todo el mundo, especialmente para 
ventiladores, detectores de ácido nucleico, máquinas 
para fabricación de mascarillas y equipos de 
medición de temperatura. Entre todas las demandas 
de dispositivos médicos, los equipos de soporte vital, 
como monitores de pacientes y ventiladores, son 
los más urgentes. Para aminorar la emergencia y 
salvar más vidas, MEAN WELL planificó rápidamente 
que la sede en Suzhou (SZMW) adaptara líneas de 
producción especiales para la producción masiva de 
dispositivos para equipamiento médico. Mientras 
tanto, la capacidad de producción original de SZMW 
se asignó a sus fábricas en Taiwán y Guangzhou. 
Ahora, estas fuentes médicas son la prioridad y su 
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Desde electrónica OLFER comunicamos que nos unimos al enorme 
esfuerzo y trabajo que MEAN WELL está realizando en la fabricación 

de fuentes de alimentación médicas y poder distribuir de la forma 
más rápida y eficaz todos estos dispositivos, que pueden salvar vidas 

en esta lucha diaria contra el COVID-19. 

médicas no podrían obtenerse con éxito. Después 
de integrar a todos los clientes y el abastecimiento 
de suministros de energía del gobierno local, MEAN 
WELL reorganiza inmediatamente las líneas de 
producción de tres fábricas y trabaja horas extras 
para cumplir con las demandas. Hacemos todo lo 
posible para ayudar. ¡Luchemos juntos contra la 
pandemia!”. 
El director de marketing de MEAN WELL, Alex 
Tsai, señala que: “Cada fuente de alimentación 
porta una vida. La epidemia es mucho peor de 
lo esperado. Sin embargo, MEAN WELL está 
totalmente preparada y comprometida para una 
rápida fabricación y distribución. Agradezco a todos 
los colegas, suministros, esfuerzos y apoyo de los 
socios distribuidores. Esta guerra con la pandemia, 
terminará. ¡Luchemos juntos! Gira tu cara hacia el 

sol y todas las sombras, quedarán atrás”.

“Estamos orgullosos de ser una «Marca de Taiwán» 
y tener la mayor cuota de mercado en suministro 
de fuentes de alimentación del mundo. MEAN 
WELL se ha centrado en el mercado de fuentes de 
alimentación industriales durante casi 40 años, y ha 
ganado el Premio a la Excelencia de Taiwán durante 
años consecutivos.

MEAN WELL está preparada por ayudar a clientes 
y gobiernos locales a superar las dificultades y 
resolver la difícil situación de falta de recursos en 
equipamiento médico. Unámonos y salvemos vidas. 
¡MEAN WELL está ayudando! Taiwán está ayudando! 
Electrónica OLFER se une a la causa.
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TODO BAJO CONTROL
La probeta tiene que ir a la centrifugadora, el componente a su 
posición correcta y el embalaje a la cinta transportadora; coger 

los objetos y colocarlos en otro lugar es una acción mecánica 
fundamental en la mayoría de procesos de trabajo. En los sistemas 

modernos, las tareas de coger y colocar se realizan mediante pinzas 
automatizadas.

Deben ser capaces de funcionar de manera potente 
y delicada a la vez, y hacerlo con precisión y fiabilidad 
durante millones de veces. Cada vez más, la potencia 
necesaria la proporcionan motores eléctricos como, 
por ejemplo, el BX4 de FAULHABER. La compañía 

Zimmer Group lo usa, entre otras cosas, en su 
nueva serie de pinzas GEP2000, que se encuentran 
a menudo, por ejemplo, en la automatización de 
laboratorios.
Las pruebas y la vacunación han demostrado ser 
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muestras, pipetas o reactivos está entre los 
principales pasos recurrentes de procesos. Para ello, 
es necesario contar con pinzas industriales delicadas 
aptas para pequeñas piezas. Generalmente están 
disponibles dos tecnologías diferentes para el 
agarre, explica el director de producto Maik Decker, 
responsable de este campo en el fabricante del 
suroeste de Alemania, Zimmer Group. “Hasta ahora, 
la mayoría de las pinzas de la industria se accionaban 
neumáticamente, es decir, con aire comprimido. No 
obstante, esta tecnología no es adecuada para los 
entornos higiénicos necesarios en los laboratorios, 
en medicina y en las industrias farmacéuticas y de 
tecnología médica. Por ello, en estos campos se 
utilizan pinzas de accionamiento eléctrico”.

El motor eléctrico hace que las pinzas sean flexibles
Además del aspecto higiénico, estas pinzas tienen 
otra ventaja: funcionan sin un sistema de aire 
comprimido y sus líneas correspondientes. En 
algunos sectores industriales estas son equipamiento 
estándar en las instalaciones de producción. A fin 
de cuentas, la electricidad está disponible en todos 
sitios. Además, las máquinas en las que se instalan 
las pinzas funcionan con energía eléctrica. Una 
conexión eléctrica es mucho más fácil de instalar que 

eficaces contra el coronavirus, han proporcionado 
una forma de salir del confinamiento y volver a la 
normalidad. Pero la pandemia también mostró los 
límites de lo que es posible. Con la propagación 
exponencial del virus, la demanda se desbordó. 
Primero en los laboratorios de pruebas PCR, luego 
en las pruebas rápidas y más tarde con las vacunas. 
La capacidad era insuficiente en cada paso del 
proceso. Para muchos, la espera por kits de pruebas 
y vacunas fue eterna.

Automatización de laboratorios contra el COVID-19
La industria farmacéutica, la tecnología médica y los 
laboratorios médicos trabajaron con una rapidez 
realmente extrema. Esto también es aplicable a 
la ampliación de la producción y al aumento de 
las capacidades de test. Un factor clave de este 
éxito fue la automatización. En los laboratorios, la 
pandemia resultó ser un empuje importante para 
la automatización. Los dispositivos automáticos 
de laboratorios y los robots universales y flexibles 
pueden liberar a los especialistas de un montón de 
trabajo y aumentar tanto la productividad como la 
eficiencia.

El agarre y manipulación automáticos de las 
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un suministro de aire comprimido. Es más, el control 
de los componentes eléctricos es más sencillo y 
flexible que trabajar con neumática. “Vemos una 
tendencia clara hacia el accionamiento eléctrico, en 
particular en la industria de automoción”, explica 
Maik Decker.

Los nuevos productos de Zimmer Group como, 
por ejemplo, la nueva serie GEP2000 acompañan 
y consolidan esta tendencia. La pinza para piezas 
pequeñas puede, según la versión, coger y sujetar 
componentes que pesen hasta cinco kilogramos, 
pero puede manipular igualmente piezas frágiles y 
delicadas como una probeta sin problema alguno. 
“Las ventajas del accionamiento eléctrico también 
incluyen la capacidad de adaptar la fuerza de agarre 
para diferentes objetos a la vez”, explica Volker 
Kimmig, jefe de grupo de software en Zimmer 
Group. “Con el controlador adecuado, la pinza 
puede alternar entre diferentes piezas durante un 
proceso en ejecución”.

Diez millones de ciclos sin mantenimiento
La potencia necesaria para estos pasos de trabajo 
la suministra un servomotor CC sin escobillas de la 
serie BX4 de FAULHABER. Además de un par alto, los 
puntos fuertes del accionamiento de cuatro polos 
incluyen baja vibración y ruido, diseño compacto 
y una larga vida útil. “Garantizamos que este 
producto funcionará más de 10 millones de ciclos 
sin mantenimiento”, dice Volker Kimmig. “Esto solo 
es posible, por supuesto, con un motor de altísima 
calidad”. Un motor semejante debe proporcionar una 
serie de características adicionales para satisfacer 
las exigencias del funcionamiento continuo en una 
aplicación típica de coger y colocar.

El ingeniero de desarrollo pone la producción de 
llaves de coche como un buen ejemplo: “Aquí el 
ritmo lo marcan las grandes cantidades y la elevada 
producción. Los robots de pinzas trabajan bajo una 
presión permanente de alto ritmo con tiempos de 
ciclo cortos. El motor debe arrancar, por lo tanto, y 
luego parar de nuevo a intervalos de tiempo muy 
cortos. Aquí es fundamental la aceleración del 
motor ya que cada décima de segundo cuenta en el 
proceso en su conjunto. Es más, el motor tiene que 
ser capaz de disipar de manera eficiente el calor que 
se genera en tal operación para excluir la posibilidad 
de sobrecalentamiento”.

Colaboración demostrada
Los expertos en pinzas de Zimmer Group sabían, 
no solo por la hoja de características, que el BX4 de 
FAULHABER satisfaría sus requisitos. Anteriormente 
habían instalado motores de esta serie en su familia 
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de pinzas GEH6000. Básicamente, esta pinza de gran 
recorrido trabaja de la misma forma que la pinza 
para piezas pequeñas. Su recorrido, es decir, la 
distancia entre la posición abierta y la cerrada de las 
mordazas de agarre, es considerablemente mayor y 
puede llegar a 80 milímetros.

“De esta manera, el dispositivo puede cubrir una 
amplia gama de objetos de destino de diferentes 
tamaños en el mismo proceso”, explica Maik Decker. 
“La GEP2000 más pequeña, por otra parte, también 
puede realizar su trabajo en condiciones muy 
limitadas. Por descontado, esto solo funciona con 
un motor que entregue una potencia altísima en un 
espacio muy pequeño”.

Autorretención mecánica
La serie de pinzas tiene una característica especial 
en común con los otros productos de Zimmer 
Group: la potencia del motor se transfiere a las 
mordazas mediante un accionamiento sin fin con 
un paso pronunciado. Incluso si se produce un 
corte de corriente, la fuerza de agarre se mantiene 
y se conserva la posición correspondiente. Una vez 
agarrada, la pieza de trabajo se asegura mediante 
esta función mecánica de autorretención sin 
necesidad de un dispositivo adicional como, por 
ejemplo, un freno.

La electrónica de accionamiento en los dos tipos 
de pinzas funciona de manera ligeramente distinta. 
En el GEH6000, las señales del codificador del 
accionamiento se utilizan para colocar las mordazas; 
en el GEP2000 esta tarea se realiza con la ayuda de 
un sensor de posicionamiento. Ambas soluciones 
alcanzan un grado altísimo de repetibilidad: el 
recorrido indicado de las mordazas se realiza dentro 
del umbral de 1:500.

“En muchas aplicaciones la posición anterior cuando 
se baja la pinza hacia el objeto destino es muy 
importante”, explica Volker Kimmig. “En espacios 
reducidos, la posición abierta solo puede ser 
ligeramente mayor que la posición cerrada. Cuando 
se ‘maniobra’ un brazo robótico en un entorno 
complejo, puede resultar también necesario hacer 
unos preajustes muy exactos. Esto lo hacemos 
mediante una electromecánica muy precisa, 
donde el motor una vez más desempeña un papel 
fundamental, además de contar con una conexión 
flexible de datos. Nuestros dispositivos están 
equipados con IO-Link y E/S digital. Esto les permite 
moverse a uno y otro lado en prácticamente todas 
partes”. www.faulhaber.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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INTERROLL PRESENTA LA NUEVA 
PLATAFORMA DE TRANSPORTE PLUG 
AND PLAY PARA ENTORNOS DE 
PRODUCCIÓN AUTOMATIZADOS

La LCP está diseñada como un sistema modular 
plug and play y facilita a los integradores de 
sistemas la implementación de secciones de 
cintas transportadoras escalables de manera muy 
sencilla para satisfacer rápidamente los requisitos 
de automatización de los clientes para el flujo de 
materiales. La alta calidad y la disponibilidad de esta 
solución están garantizadas, entre otras cosas, por 
el uso de productos técnicos que han demostrado 
cientos de miles de veces su valía en usuarios de 
todo el mundo.

La LCP está diseñada como un sistema modular 
plug and play y facilita a los integradores de 
sistemas la implementación de secciones de 
cintas transportadoras escalables de manera muy 
sencilla para satisfacer rápidamente los requisitos 
de automatización de los clientes para el flujo de 
materiales. La alta calidad y la disponibilidad de esta 
solución están garantizadas, entre otras cosas, por 
el uso de productos técnicos que han demostrado 
cientos de miles de veces su valía en usuarios de 
todo el mundo.

Sant’Antonino, Suiza, 9 de mayo de 2022. Con la nueva plataforma de 
transporte Light Conveyor Platform (LCP), Interroll amplía su gama 
de productos con una solución de flujo de materiales basada en una 
plataforma que aumenta de manera importante la productividad de 

los procesos de fabricación.
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fácilmente a partir de módulos premontados en 
fábrica y módulos prestablecidos sin necesidad de 
ningún esfuerzo de ingeniería, y se pueden poner 
en marcha de manera rápida y segura mediante 
un sistema de control de máquinas autónomo, 
o alternativamente sin un controlador lógico 
programable adicional (PLC). No obstante, según 
los requisitos del cliente y la aplicación es también 
posible realizar una conexión con un PLC externo 
con una programación del usuario.

La plataforma LCP de Interroll está diseñada 

El suministro y descarga eficientes de materiales 
desempeñan un papel fundamental para aprovechar 
el potencial de productividad de las celdas de 
producción, montaje y estaciones de embalaje. Al 
mismo tiempo, los entornos de trabajo en continuo 
cambio de muchas otras industrias necesitan de 
soluciones flexibles de transporte que se puedan 
adaptar fácilmente a los nuevos requisitos. Esto es 
lo que se consigue con la nueva solución de flujo de 
materiales de Interroll para integradores de sistemas 
e ingenieros de plantas: las correspondientes cintas 
transportadoras basadas en LCP se pueden montar 
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ensamblaje (DMFA). Tiene un apagado de emergencia 
integrado pulsando un botón, cumple con todas las 
normas de seguridad correspondientes y tiene un 
funcionamiento silencioso. 
La LCP se fabrica en el emplazamiento que Interroll 
tiene en Hvidovre, Dinamarca, y ya está disponible 
en Europa y en breve lo estará en Asia y América.

La plataforma de transporte Light Conveyor Platform 
(LCP) de Interroll está diseñada para transportar 
productos más pequeños y cajas o bolsas de plástico 
de hasta 50 kilogramos.

La LCP de Interroll ofrece las condiciones perfectas 
para aumentar decididamente la productividad 
de las celdas de producción y de las estaciones de 
montaje y embalaje mediante los procesos eficientes 
de alimentación y descarga de materiales.

  Información de producto:Encontrará más 
información detallada del producto en  https://www.
interroll.com/products-solutions/unit-handling/
conveyor-modules/light-conveyor-platform/

para transportar productos más pequeños y 
cajas o bolsas de plástico de hasta 50 kilogramos. 
Los transportadores, que también pueden 
gestionar subidas o bajadas, están accionados 
por mototambores compactos y eficientes con 
una eficiencia superior al 85%, haciendo que el 
consumo y los costes de energía sean bajos. El 
sistema totalmente modular se puede planificar y 
montar muy fácil y cómodamente en un ordenador 
mediante la popular herramienta Layouter de 
Interroll. Esto reduce espectacularmente los tiempos 
de entrega del proyecto y el esfuerzo necesario para 
los integradores de sistemas. Además, los tamaños 
predefinidos de los módulos con diferentes 
longitudes y anchos crean las mejores condiciones 
para obtener tiempos de producción y entrega 
cortos.

Durante el desarrollo de la nueva plataforma se le 
dio mucha importancia a la máxima seguridad en el 
puesto de trabajo y a que el entorno de trabajo fuera 
agradable. La nueva LCP se probó muchísimo antes 
del lanzamiento comercial, se sometió a pruebas 
extremas de resistencia y carga, y se desarrolló 
según los estándares de diseño para fabricación y 
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TODO A LA VISTA
Los sensores de la nueva serie 36 de Leuze detectan objetos incluso a 
grandes distancias. Los fabricantes y operarios de sistemas altamente 
automatizados se benefician del diseño optimizado de estos sensores.

La detección exacta de objetos exige una tecnología 
fiable, y eso es lo que ha tenido en mente Leuze al 
desarrollar los sensores de la nueva serie 36. Gracias 
a sus perfectas prestaciones de detección, estos 
sensores son adecuados para cubrir los exigentes 
requisitos de los sectores de la intralogística, de 
envase y embalaje y automoción. Detectan objetos 
con diferentes propiedades ópticas incluso a gran 
distancia, con vibración, luz ambiental o suciedad. 
La ventaja para los fabricantes y operadores de 
plantas: la Serie 36, de coste optimizado, es una 
solución económicamente atractiva, especialmente 
para plantas altamente automatizadas con muchos 
sensores.

Implementación flexible
Leuze ofrece estos sensores, certificados con el 
índice de protección IP67, con diferentes principios 
de funcionamiento. Están disponibles como 
sensores con supresión de fondo (con un alcance 
de hasta 2,5 m), como fotocélulas reflexivas (hasta 
17 m) o como fotocélulas de barrera (hasta 80 m). 
El diseño extremadamente potente del sensor 
permite una alta reserva de funcionamiento. Esto 
significa que los objetos se detectan de forma fiable 
incluso si, por ejemplo, hay fuentes de interferencia. 
A petición de los usuarios, también se pueden 
obtener las fotocélulas reflexivas para la detección 
de objetos con propiedades despolarizantes, como 
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para la transmisión de datos y el procesamiento 
de imágenes. Como experto en seguridad, Leuze 
también se centra en los componentes, servicios y 
soluciones para la seguridad en el trabajo. Leuze 
se focaliza en las industrias principales para las 
cuales la Sensor People cuenta con un know-how 
amplio y específico en aplicaciones y muchos años 
de experiencia. Estas industrias son la intralogística, 
el envase y embalaje, la máquina-herramienta, la 
industria del automóvil, así como la automatización 
de laboratorios. Fundada en 1963, Leuze tiene su 
sede central en Owen/Teck en el sur de Alemania. 
Hoy en día, la empresa cuenta con más de 1400 
Sensor People que, con compromiso y pasión por 
el progreso y el cambio, se aseguran de que sus 
clientes sigan teniendo éxito en una industria que 
experimenta continuamente cambios. Todo esto ya 
sea en los centros de competencia tecnológica o en 
una de las 21 filiales, contando con la colaboración 
de más de 40 distribuidores internacionales.  

www.leuze.com

los palets retractilados. Los sensores de la serie 36 
cubren así una enorme gama de aplicaciones. 

Opciones de conexión
Los sensores  están disponibles con un conector 
M12 con diferentes tipos de cables de conexión, así 
como los accesorios de montaje correspondientes. 
Esto significa que la integración siempre está 
garantizada, incluso en sistemas ya existentes. 
Además son compatibles con todos los tipos de 
lógica de conmutación comunes: conmutación NPN 
y PNP, así como conmutación claridad/oscuridad.

Con curiosidad y determinación, la Sensor People de 
Leuze han desarrollado las innovaciones y los hitos 
tecnológicos de la automatización industrial durante 
más de 60 años. Su impulso es el éxito de sus clientes. 
Ayer. Hoy. Mañana. La gama de productos high-tech 
del líder tecnológico incluye una gran selección de 
sensores distintos para la automatización industrial. 
Entre ellos, se encuentran sensores de conmutación 
y de medición, sistemas de identificación, soluciones 
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MÁS GRANDE, MÁS VERDE Y MUCHO MEJOR: LA EDICIÓN 
2022 DE THE BIG GREEN BOOK DE NORELEM VUELVE CON 
MÁS DE 70 000 COMPONENTES

Los ingenieros ya tienen a su disposición la última 
edición del icónico catálogo de ingeniería de 
norelem, THE BIG GREEN BOOK. La edición 2022 
contiene más de 10.000 componentes más que la 
edición anterior, sumando ahora un total de 70.000 
componentes estandarizados.

THE BIG GREEN BOOK está diseñado para ayudar 
a los ingenieros a encontrar los componentes que 
necesitan de manera fácil y rápida, y es la segunda 
edición que se divide en dos volúmenes. Además, 
norelem se ha asegurado de que el proceso de 
impresión de la edición 2022 sea más sostenible 
mediante el uso de un método innovador que 
combina calor y tecnología energética durante la 
impresión para reducir las emisiones de CO2 hasta 
en un 52%. En consecuencia, la edición 2022 es la 
más verde hasta el presente. Los dos volúmenes 
suman más de 2.700 páginas, con listas de datos y 
componentes y con guías de referencia. 

Marcus Schneck, CEO de norelem, dice: “Ingenieros 
de todo el mundo consideran THE BIG GREEN BOOK 
como la guía de referencia indispensable para su 
trabajo. En norelem nuestro eslogan es “encuéntralo, 
selecciónalo y listo”, y una parte fundamental de ello 
es nuestro catálogo de producto que facilita a los 
ingenieros la búsqueda rápida de los productos que 
necesitan.

“En la edición 2020 dividimos por primera vez el 
catálogo en dos partes, así que lo más natural en 
esta nueva versión actualizada que contiene 10.000 
componentes más, era dividir de nuevo el catálogo. 
Sabemos que la edición de este año de THE BIG 
GREEN BOOK es la versión más detallada de todos 
los tiempos, y estamos seguros de que ayudará a 
nuestros clientes a afrontar sus retos diarios”.

Entre los 10.000 nuevos productos añadidos en 
la edición 2022 se encuentran nuevos conos y 
casquillos de posicionamiento de acero para centrar 
unidades que alinean y sujetan piezas de forma 
innovadora y facilitan una precisión de repetibilidad 
de <0,003 mm. 

El libro también presenta la gama de cilindros 
neumáticos de norelem, adecuados para múltiples 
aplicaciones, además de guías de carro de nuevo 
diseño que facilitan la colocación y el movimiento en 
horizontal y vertical.

Asimismo, la edición 2022 tiene una categoría 
totalmente nueva de producto llamada “norelem 
controla”, que enumera los componentes 
electromecánicos estandarizados para el control y 
la regulación.

La edición 2022 de THE BIG GREEN BOOK se puede 
consultar en versión impresa o descargar en formato 
PDF: https://norelem.es/es/chooseBookPage
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CASO DE APLICACIÓN DE LA FLIR 
SI124: ¿SE PUEDEN VISUALIZAR LAS 
FUGAS DE AIRE?
Para este caso de aplicación de la cámara industrial de imágenes 
acústicas FLIR Si124, entrevistamos al Sr. Soichi Yagyu, presidente de 
Minalco Co., Ltd., al Sr. Yamaguchi, director general de producción, y 
al Sr. Iwade, director general de operaciones.

FLIR: ¿Por qué estaban preocupados por las fugas 
de aire?

Sr. Yagyu: Siempre que hacía visitas normales a las 
fábricas me preocupaban los sonidos siseantes de 
los lugares de producción. No podíamos identificar 
dónde se producían las fugas de aire, pero podíamos 
oír los siseos. Nuestra planta de Mie (Iga ciudad, 
prefectura de Mie) utiliza muchos compresores de 
aire para generar polvo de aluminio. Generalmente 
el 20-30% de los costes eléctricos están relacionados 
con el aire en las plantas de producción. Pero en 
nuestro caso ese porcentaje es en torno al 50%. 

Todas las fugas generan directamente costes 
adicionales, así que estábamos pensando en tomar 
medidas correctoras; no obstante, las fugas son 
difíciles de localizar ya que no son visibles. Si se 
producen fugas de aire en un entorno silencioso, es 
posible identificar dónde están escuchándolas. Pero 
en la planta hay ruidos grandes y pequeños que 
se mezclan con esos otros ruidos. Nos enteramos 
de que la FLIR Si124 nos podía ayudar a identificar 
los puntos de fugas incluso en entornos ruidosos. 
Debido a que las tuberías de aire en la planta de 
Mie tienen un diseño libre, sabíamos que no sería 
una tarea fácil eliminar totalmente las fugas, pero 
queríamos abordar el problema.

Muchas tuberías de aire están situadas en 
instalaciones adicionales además de en las 
instalaciones de producción.

FLIR: ¿Cuál fue su impresión tras utilizar la FLIR 
Si124?

Sr. Yagyu: Lo primero que noté fue que el uso y el 
funcionamiento son muy fáciles. Es posible mirar 
solo los puntos en los que se sospecha que hay fugas 
de aire con la cámara sin necesidad de formación o 
conocimientos previos.

En esta comprobación encontramos fugas de aire 
en un punto donde no lo esperábamos, lo cual nos 
permitió ver las pérdidas de dinero en electricidad. 
Lo bueno de la FLIR Si124 es que muestra el número 
de fugas de aire y los costes anuales de pérdidas en 
tiempo real, lo cual nos conciencia de los gastos de 
nuestros emplazamientos de producción. Además, 
resultó que los puntos de fuga de aire que no 
habíamos sido capaces de identificar eran realmente 
muy difíciles de detectar por el sonido, lo cual hizo 
que descubriéramos muchos otros puntos.

El número de fugas y el coste anual de pérdidas 
mostrado en tiempo real.

La FLIR Si124 puede identificar fácilmente 
puntos de fuga que de otra manera no habrían 
sido identificados.

Sr. Yamaguchi, director gerente (director general 
de producción): En nuestras plantas de producción 
hay sitios con ruidos ambientales muy altos como 
los quemadores. Tenía algunas dudas acerca de 
la detección real de las fugas con una cámara que 
se podía llevar en una mano. Sin embargo, cuando 
di una vuelta por la fábrica con la FLIR Si124 me 
sorprendió que pudiéramos detectar fugas con 
más precisión y sencillez de lo que esperábamos. 
También detectó adecuadamente las fugas de aire 
de tuberías lejanas situadas en los techos.
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P: ¿Cuánto dura el periodo medio de 
formación?
R: Para operaciones y manipulación, se tarda 
unos cinco minutos. Utilizar la cámara de 
manera eficiente con formación en el lugar de 
trabajo, se tardan unos 15-30 minutos (para 
tres puntos de fuga).

P: ¿Qué se somete a diagnóstico?
R: Las tuberías de aire, vapor, nitrógeno, etc. El 
tipo de aire no importa. Sin embargo, la presión 
debe estar por encima de un determinado 
nivel (mín. 0,3 Mpa o más).

P: ¿Qué puede decirnos de los efectos de la 
reducción de costes?
R: Basándose en un cálculo provisional con el 
tamaño de un punto de fuga de 1,5 mm y una 
presión de 0,7 Mpa, sobre unos 100 000 yenes 
al año (72 000 yenes a 0,55 Mpa). Si el tamaño 
del punto de fuga es de 12 mm, el efecto será 
de 600 000 yenes a 0,7 Mpa.
En la mayoría de los casos, dar una vuelta 
por un taller de producción durante unos 
30 minutos permite encontrar cinco o más 
puntos de fuga.

Soichi Yagyu, 
presidente de 
Minalco. Co., Ltd.
-
Preguntas y 
respuestas
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Inspección de tuberías de aire en el techo.
Sr. Iwade, director general de operaciones: Cuando se 
siguen las tuberías con la cámara hay sitios angostos 
debido a la presencia de equipos próximos. Pero 
la cámara FLIR Si124 pueden entrar fácilmente en 
estos espacios. Cuando supe que la Si124 era menos 
de la mitad de grande que las cámaras generales de 
imágenes acústicas, rápidamente me di cuenta de la 
ventaja de su tamaño compacto.

La FLIR Si124 se diseñó para un funcionamiento 
cómodo con una sola mano. Cómo aparecen los 
reflejos.

Las fugas se pueden identificar con unos sencillos 
ajustes de la Si124 como, por ejemplo, cambiar el 
ángulo o cambiar el modo para mayor visibilidad.

FLIR: ¿Qué le diría a alguien que está pensando 
en utilizar la FLIR Si124?

Sr. Yagyu: Ya que la neutralidad en carbono es un 
tema muy importante estos últimos años, la FLIR 
Si124 puede encontrar fugas con una carga mínima 
para la planta de producción, reduciendo así los 
costes energéticos y contribuyendo a las reducciones 
de las emisiones de CO2. ¡Ver para creer! ¿Por qué 
no realizar una búsqueda de fuga de aire en sus 
plantas?

FLIR: Cada vez que acompañamos a un cliente en 
una inspección, encontramos algo nuevo.

Sr. Yagyu: Lo más impresionante esta vez fue poder 
localizar puntos de fuga en tuberías con la Si124 que 
no podíamos localizar simplemente por el sonido. 
Normalmente, nos enfrentamos a ondas ultrasónicas 
reflejadas como algo que se debe excluir, pero 
en esta ocasión tuvimos una experiencia única al 
encontrar puntos de fuga siguiendo los reflejos. 

Muchas gracias.

Minalco Co., Ltd. es el único fabricante de Japón 
que se especializa en polvo de aluminio atomizado, 
fundada hace más de 104 años. Gracias a la mejora 
de su propio sistema de producción interno para el 
mercado japonés, Minalco ha experimentado una 
demanda creciente gracias al nivel de reconocimiento 
de la funcionalidad de sus productos además de su 
flexibilidad en términos de suministro.

Para demostraciones: Ofrecemos demostraciones 
presenciales en el lugar de trabajo totalmente 
gratuitas. Si está interesado, póngase en contacto 
con nosotros indicando el objeto de la diagnosis y 
el nivel de presión de las tuberías. (Tenga en cuenta 
que la cámara no puede detectar pequeñas fugas.)

Además, es posible realizar una diagnosis 
simplificada de instalaciones eléctricas mediante 
cámaras de imágenes térmicas. Aprenda más 
visitando  FLIR Si124 Industrial Acoustic Imaging 
Camera | Teledyne FLIR
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ROHDE & SCHWARZ PRESENTA SUS 
SOLUCIONES DE TEST MÁS RECIENTES 
PARA ELECTRÓNICA DE POTENCIA EN 
LA PCIM EUROPE 2022
La comunidad de la electrónica de potencia se reúne de 
nuevo en la PCIM Europe, que se celebrará en Núremberg 
del 10 al 12 de mayo de 2022.

Rohde & Schwarz presentará en esta feria sus últimas 
soluciones de test a los desarrolladores de fuentes 
de alimentación y otros dispositivos electrónicos de 
potencia. Los expertos de la empresa compartirán 
sus conocimientos sobre aplicaciones, como análisis 
de estabilidad, integridad de potencia y pruebas 
de componentes, así como depuración de EMI y 
pruebas de conformidad previa de EMI, en el estand 
452 de Rohde & Schwarz, situado en el pabellón 7.El 
osciloscopio R&S RTO6 permite realizar medidas 
precisas de integridad de potencia.

Las soluciones de test de Rohde & Schwarz abordan 
una amplia variedad de desafíos de diseño asociados 
a electrónica de potencia. En la PCIM Europe, 
los visitantes podrán apreciar en vivo sistemas y 
soluciones de test y medida, como el análisis de 
estabilidad y medidas de integridad de potencia 
con el osciloscopio R&S RTO6, recientemente 
introducido. 

Resulta esencial garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de integridad de potencia cuando se 
depuran y validan líneas de alimentación. El bajo ruido 
inherente de los osciloscopios R&S RTO6 permite 
medidas precisas de la integridad de potencia en la 
escala de milivoltios. Gracias a su rápida frecuencia 
de actualización, el osciloscopio permite detectar 
rápidamente rizados infrecuentes, así como 
anomalías asociadas a desviaciones periódicas 
y aleatorias (periodic and random disturbance, 
PARD). Parte de la configuración es la R&S RT-ZPR, 
una excelente sonda de osciloscopio que permite 
caracterizar líneas de alimentación gracias a un 
amplio ancho de banda, alta sensibilidad, ruido muy 
bajo y compensación de offset extremadamente 
amplia.

Otra reciente incorporación al catálogo de Rohde 
& Schwarz son los medidores LCR R&S LCX, una 
gama de comprobadores de impedancia de alto 
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rendimiento y uso universal para un amplio conjunto 
de aplicaciones. En la PCIM se presentará el R&S 
LCX200, que mide la inductancia (L), la capacitancia 
(C) y la resistencia (R) de los componentes dentro 
de un rango de frecuencias de 4 a 10 MHz. En 
combinación con un software de barrido externo, 
los usuarios pueden medir fácilmente la impedancia 
frente a la frecuencia de un componente electrolítico. 
También se pueden utilizar otros parámetros de 
barrido, como el voltaje o la corriente de prueba.   

La creciente velocidad de conmutación de la 
electrónica de potencia implica un mayor riesgo de 
interferencias electromagnéticas (electromagnetic 
interference, EMI), lo que supone a su vez mayores 
dificultades para alcanzar la conformidad de EMC. 
Detectar de forma temprana los problemas de 
diseño facilita su corrección y reduce los costes. En 
la PCIM, Rohde & Schwarz demuestra soluciones que 
integran fácilmente las pruebas de EMI en el proceso 
de desarrollo de las fuentes de alimentación, desde 
osciloscopios como potentes herramientas para la 
depuración de EMI hasta analizadores de señal y 
espectro para ensayos de conformidad previa. 

Los osciloscopios R&S RTO6 con su amplio rango 
dinámico y sensibilidad de entrada de 1 mV/div en 
el ancho de banda completo de medida permiten 

detectar incluso emisiones débiles. Ofrecen 
potentes funciones de FFT, lo que resulta ideal para 
análisis de EMI en el dominio frecuencial gracias 
a su sencillo uso, alta velocidad de adquisición 
y múltiples funciones, como la codificación por 
colores de la visualización del espectro en función 
de la frecuencia de aparición de una señal a una 
frecuencia determinada. El exclusivo sistema de 
disparo de zona de la función FFT es ideal para 
detectar frecuencias de emisión esporádicas. 

El analizador de señal y espectro R&S FPL1000 
combina las funciones de un instrumento de 
sobremesa con el peso ligero de un instrumento 
portátil, y ofrece también medidas de conformidad 
previa en combinación con la aplicación opcional de 
medidas EMI R&S FPL1 K54. Entre sus funciones se 
incluyen detectores de EMI, como cresta, cuasicresta, 
promedio CISPR y promedio RMS (CISPR 16-1-1), así 
como anchos de banda de filtro de 6 dB (según CISPR 
16-1-1 y MIL-STD-461/DO-160). Las funciones de 
diagnóstico, rápidas y de fácil lectura, proporcionan 
resultados con una alta reproducibilidad.

Para pruebas automáticas de certificación y 
conformidad previa, Rohde & Schwarz también 
presentará R&S ELEKTRA, su software para ensayos 
de EMC, que está disponible en varias versiones: con 
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secuencias de test interactivas para desarrolladores 
o como software de test de EMC totalmente 
automatizado para la certificación de dispositivos y 
componentes electrónicos.

Los visitantes podrán encontrar a Rohde & Schwarz 
en el estand 452 del pabellón 7 de la exposición 

La integración de The Technology Academy, el 
especialista en formación en línea, en el grupo de 
tecnología Rohde & Schwarz permite al especialista 
en test y medida avanzar en la digitalización de 
los programas de formación para sus clientes. Los 
profesionales de la tecnología de todo el mundo 
pueden acceder fácilmente a una amplia biblioteca 
de cursos en línea de alta calidad en los campos de 
ingeniería de microondas, redes inalámbricas y RF, 
directamente de la mano de expertos del sector.La 
academia de tecnología de Rohde & Schwarz ofrece 
cursos en los campos de ingeniería de microondas, 
redes inalámbricas y RF.

Rohde & Schwarz anuncia la adquisición de The 
Technology Academy, con sede en Reino Unido, un 
acreditado proveedor de cursos de formación en 
línea en los campos de ingeniería de microondas, 
redes inalámbricas y RF. The Technology Academy 
es la academia ideal para ampliar la oferta de 
formación actual de Rohde & Schwarz y jugará un 
papel destacado en la ampliación de los servicios 
profesionales futuros de la empresa.

La Rohde & Schwarz Technology Academy combina 
la experiencia y los conocimientos sectoriales del 
fabricante de sistemas de test y medida de confianza 
—que actualmente ofrece cursos presenciales y 
virtuales desde su centro de formación interno, 
además de formación in situ para los clientes— 
con la competencia en formación en línea de 
The Technology Academy. Los profesionales de 
la tecnología tendrán a su disposición una gama 
integral de cursos a la carta de forma ininterrumpida 

y conferencia internacional PCIM Europe, que 
se celebrará del 10 al 12 de mayo de 2022 en 
Núremberg. Para obtener más información sobre 
las soluciones de test y medida para electrónica 
de potencia, visite : https://www.rohde-schwarz.
com/_230538.html

y dispondrán de acceso sencillo e inmediato a 
distintos cursos certificados de formación, que 
ofrecen valioso conocimiento experto y del sector. El 
contenido se imparte de forma práctica y orientada 
a aplicaciones, con especial atención a la claridad 
de las explicaciones. Se expiden certificados al 
completar cursos.

Patricio Duenas, vicepresidente de ventas y 
segmentos de mercado de Test y Medida de 
Rohde & Schwarz, apunta: «Nos complace contar 
con Rohde & Schwarz Technology Academy como 
parte de nuestro grupo de empresas. Su completa 
oferta de cursos técnicos de alta calidad se integra 
a la perfección en nuestra oferta formativa. Nuestra 
intención es crear contenido adicional de formación 
para ayudar a los clientes actuales y futuros a estar 
al tanto de los avances técnicos más recientes para 
seguir siendo competitivos».

El Dr. John Crute, fundador de Rohde & Schwarz 
Technology Academy, señala: «Tras trabajar 
estrechamente con Rohde & Schwarz de Reino Unido 
durante más de 10 años, nos complace anunciar la 
evolución de la relación al siguiente nivel, lo que 
nos permitirá poner a disposición de una audiencia 
global mucho más amplia nuestra competencia 
formativa como parte del grupo tecnológico Rohde 
& Schwarz».

Para obtener más información sobre la 
academia de tecnología de Rohde & Schwarz 
y la oferta formativa actual, diríjase a  
https://www.rohde-schwarz.com/_229423.html 
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SECO APOYA LA 
INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR MÉDICO CON UN 
EVENTO VIRTUAL Y UN 
CONTENIDO EXCLUSIVO

Seco, junto con partners 
técnicos, organizarán el 
segundo evento virtual 
Medical Inspiration 
Through Innovation (ITI) 
de el miércoles 18 de mayo 
de 2022 en alemán y el 
miércoles 22 de junio de 
2022 en inglés y chino.
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Con la colaboración y la innovación en mente, el 
evento se centrará en la excelencia en la fabricación 
en el sector médico, brindando a los asistentes la 
oportunidad de ver demostraciones de mecanizado 
de implantes médicos y participar en debates sobre 
la optimización de los procesos, así como asistir 
a seminarios y presentaciones específicas de la 
industria.

Para apoyar aún más a los fabricantes e componente 
médicos, Seco ha lanzado una selección de 
contenido técnico y educativo dedicado a las piezas 
médicas del mundo real, como los implantes de 
rodilla y cadera, que serán presentados durante el 
evento ITI. Con la visita a través de la web de Seco 
se obtendrá información sobre las tecnologías de 
vanguardia, las tendencias y las personas que están 
dando forma a la industria de fabricación médica a 
través de podcasts, videos y otros contenidos.

Seco y sus colaboradores organizarán el evento 
Medical ITI virtualmente desde sus sedes en Alemania, 
el Reino Unido y Shanghái, y otros mercados 
organizarán eventos presenciales y reuniones 
en todo el mundo. Se alienta a los fabricantes 
de componentes médicos de todo el mundo a 
registrarse y unirse online o ver las grabaciones de 
las sesiones de los eventos posteriormente.

»Nuestra experiencia se basa en asociaciones 
cercanas del mundo real con líderes mundiales de 
fabricación médica», dijo Dave Todd, responsable 
del centro de innovación. »Estamos comprometidos 
con el desarrollo de tecnologías de última 
generación, herramientas, estrategias y soluciones 
de componentes para impulsar y evolucionar los 
procesos de fabricación médica. Los eventos de ITI 
nos permiten compartir tanto las mejores prácticas 
como las nuevas ideas con la industria en tiempo 
real y bajo demanda». 
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Seco y sus partners técnicos replicarán el formato del 
evento ITI con eventos similares para las industria 
aeronáutica y del automóvil a finales de este año.   

Para obtener más información y poderse registrar 
en Medical ITI 2022, visite https://event.secotools.
com/medicaliti2022

Conclusiones de valor de las colaboraciones
Inspiration through Innovation se basa en la red 

global de colaboradores de Seco, que reúne la 
experiencia interna y el conocimiento externo 
para explorar las posibilidades de resolución de 
problemas. Durante los eventos ITI, los asistentes 
experimentan los resultados de estas asociaciones 
innovadoras y descubren cómo la colaboración 
puede ayudarlos a encontrar soluciones que 
impulsarán sus negocios. Este enfoque colaborativo 
resuelve los problemas actuales que se encuentran 
en varios sectores de la industria de fabricación.
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DESCUBRA LOS NUEVOS 
CONECTORES DE VANGUARDIA 
HIGH POWER DE LEMO

Lemo se complace en anunciar 
la ampliación de su gama de 
productos de la probada serie M 
con nuevas configuraciones para 
los requisitos de alta potencia, 
disponibles desde el 31 de marzo 
de 2022.Alta potencia, compacto 
y ligero, a prueba de vibraciones, 
fiable, seguro, probado en IP68 y 
MIL

Los nuevos conectores LEMO combinan los 
robustos, ligeros y compactos cuerpos de la serie M 
con los nuevos contactos de última generación para 
alta potencia chapados en oro.

Estos conectores High Power de LEMO admiten 
cables desde 10 mm2 (AWG 8) hasta 50 mm2 
(AWG 1). Las diferentes configuraciones para uno o 
varios polos satisfacen los requisitos monofásicos y 
trifásicos.

Estas nuevas configuraciones se desarrollaron para 
cumplir los más exigentes requisitos de conexión 
de la distribución de alta potencia de dispositivos 
electrónicos y vehículos eléctricos. Son adecuados 
para su uso en las condiciones ambientales más 
exigentes y en soluciones fundamentales.

Fiables, seguros, ligeros, robustos y totalmente 
impermeables, así son los nuevos conectores High 
Power de la serie M, que ofrecen las soluciones 
de conexión más completas en especial para las 
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industrias de robótica, automovilismo, defensa, 
aeronáutica y drones.

Las configuraciones High Power de la serie M 
admiten corrientes nominales de hasta 430 A y 

ofrecen la máxima potencia con el mínimo tamaño 
de carcasa del mercado.

Descubra más en www.lemo.com/es o  
https://tekinfo.link/rcbe6f37719
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