
1

CARRIER AMPLÍA LAS 
OPCIONES DE RECUPERACIÓN 
DE CALOR Y FREE COOLING 
INCREMENTANDO EL AHORRO 
ENERGÉTICO DE LA GAMA DE 
ENFRIADORAS SCROLL R-32

LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 104 - JUNIO 2022

+ IMPRESIÓN DIGITAL MÁS RÁPIDA Y 
FLEXIBLE CON MENOS DESPERDICIOS 
DE PRUEBA DE IMPRESIÓN

+ NSK PRESENTA LA PRIMERA LÍNEA DE 
RODAMIENTOS DEL MUNDO EQUIPADOS 
CON JAULAS DE BIOPLÁSTICO

+ NUEVAS VERSIONES DE LA 
FAMILIA LRS: SERIES LRS-
450/600



3S
S U M A R I O

O S  D E S E A M O S
U N  F E L I Z 
S A N  J U A N

Impresión digital más rápida y 
flexible con menos desperdicios 
de prueba de impresión_
El nuevo controlador 7197PCP-
DIN-NX mejora la eficiencia 
operativa al permitir el control 
centralizado de las bombas 
dosificadoras volumétricas_

ECO .12
Delta presenta su cartera integral 
de automatización para la 
industria del empaquetado en 
Hispack
Una fuente de alimentación 
médica, salva una vida. ¡Mean 
well y electrónica olfer, pueden 
ayudar!
Todo bajo control
Interroll presenta la nueva 
plataforma de transporte plug 
and play para entornos de 
producción automatizados

SEGURIDAD .28
Todo a la vista
Más grande, más verde y mucho 
mejor: la edición 2022 de THE BIG 
GREEN BOOK de norelem vuelve 
con más de 70 000 componentes
Caso de aplicación de la FLIR 
Si124: ¿Se pueden visualizar las 
fugas de aire?

PRECISIÓN .38
Rohde & Schwarz presenta sus 
soluciones de test más recientes 
para electrónica de potencia en 
la PCIM Europe 2022
Seco apoya la innovación en el 
sector médico con un evento 
virtual y un contenido exclusivo
Descubra los nuevos conectores 
de vanguardia High Power de 
LEMO

NOTICIAS .50



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 104 - JUNIO 2022 4 5

EL CANCILLER ALEMÁN OLAF 
SCHOLZ VISITÓ BECKHOFF EN 

LA FERIA DE HANNOVER

BECKHOFF EN LA FERIA DE HANNOVER 2022,  
PABELLÓN 9, STAND F06

Con motivo de la tradicional 
visita de apertura de la Feria 
de Hannover el 30 de mayo de 
2022, el canciller alemán Olaf 
Scholz también visitó la empresa 
Beckhoff Automation, con sede 
en Verl. Estuvo acompañado por 
António Costa, Primer Ministro de 
Portugal, país socio de Hannover 
Messe este año. El Director 
General Hans Beckhoff presentó 
su empresa en el stand e ilustró el 
inmenso potencial de la tecnología 
de control basada en PC como una 
poderosa herramienta con la que 
“los ingenieros pueden salvar el 
mundo”.

El Canciller alemán estuvo acompañado por otros 
80 invitados y un centenar de periodistas. Tras 
dar la bienvenida a la destacada delegación y 
presentar brevemente la empresa, Hans Beckhoff 
explicó la amplia gama de tecnología de control y 
accionamiento basada en PC. Con ella, la empresa 
de automatización ofrece una tecnología básica 
de aplicación universal para la “Transformación 
Industrial”, el tema principal de la Feria de Hannover. 
La nueva tecnología de automatización de Beckhoff 
comprende los segmentos de productos PC 
industrial, componentes de bus de campo, tecnología 
de accionamiento, software de automatización y 
automatización sin armario de control (MX-System). 

La última innovación es el modular MX-System, 
que es una solución de sistema enchufable que 
puede reemplazar completamente el armario de 
control convencional y, por tanto, abre caminos 
completamente nuevos, altamente eficientes y 
sostenibles en la automatización de plantas.
Beckhoff cuenta con más de 5000 empleados en 
todo el mundo, entre ellos casi 2000 ingenieros. 
Los profundos conocimientos técnicos resultantes 
en materia de automatización se utilizan para el 
desarrollo de nuevos productos, pero también 
para “mejorar el mundo”. Hans Beckhoff explica: 
“Fabricamos productos sofisticados de alta 
tecnología que son desarrollados por un verdadero 
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hervidero de las mentes más brillantes que trabajan 
juntas en nuestra empresa. En Beckhoff decimos 
que “los ingenieros deben salvar el mundo” Nuestra 
tarea es desarrollar productos y automatizar los 
procesos de producción de forma que consuman 
menos materias primas y menos energía que en 
el pasado. Cada año hay que aumentar la eficacia 
y la productividad para satisfacer el deseo mundial 
de más prosperidad de forma ecológicamente 
sostenible.”

Enlaces:
www.beckhoff.com/hannover-messe

El Canciller alemán Olaf Scholz y el Primer Ministro 
António Costa quedaron impresionados por la 
fuerza innovadora y el éxito de la empresa Beckhoff. 
Ambos retaron a los ingenieros a poner de su parte 
para resolver los problemas urgentes de nuestro 
tiempo.

Beckhoff ya ha disfrutado en dos ocasiones de una 
visita de tan alto rango de la Cancillería alemana: 
la Canciller alemana, Dra. Angela Merkel, visitó 
Beckhoff en la feria de Hannover en 2008 y 2014. Procesador ARM de 480 MHz

Soporta las aplicaciones  
más versátiles: 
 Safety
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 Motion Control
 EtherCAT
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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
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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.



E
E C O



15LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 104 - JUNIO 2022 14

FLIR SYSTEMS ANUNCIA EL 
LANZAMIENTO DE UNA NUEVA 

CÁMARA TERMOGRÁFICA 
PORTÁTIL E52

Como ampliación de  la gama Exx de cámaras termográficas, la E52 
presenta una resolución térmica de calidad profesional y proporciona 

capacidad de encaminamiento (routing) en la cámara para 
inspecciones más eficientes

Teledyne FLIR, parte de Teledyne Technologies 
Incorporated, anunció hoy la incorporación de una 
cámara E52 a su gama de dispositivos de imágenes 
térmicas Exx que actualmente incluye los modelos 
E96, E86, E76 y E54. La nueva cámara E52 ofrece 
resolución térmica de calidad profesional para 
garantizar que las imágenes sean fáciles de leer y 
capacidad de encaminamiento en la cámara para 
mejorar la eficiencia de la inspección de campo. 
Ergonómica y fácil de usar, la E52 tiene el mismo 
diseño fácil de usar para ayudar a los profesionales 
a detectar los primeros signos de problemas en la 
construcción, identificar puntos calientes, solucionar 
problemas de sistemas eléctricos y mecánicos y 
prevenir problemas antes de que causen daños que 
provoquen reparaciones costosas.

La resolución infrarroja de 43.200 píxeles y el zoom 
digital de cuatro aumentos proporcionan un nivel 
profesional de claridad que contribuye a detectar 
cambios sutiles en la temperatura, indicativos de 
fallos y problemas en desarrollo. Ofrece resultados 
de medición mejorados, por lo que los profesionales 
pueden diagnosticar fallos eléctricos de forma 
segura o localizar anomalías ocultas a temperaturas 
de hasta 550 °C (1022 °F), incluidos entornos 
de fabricación y producción hostiles donde las 
condiciones son especialmente desafiantes, para 

ayudar a que el lugar de trabajo funcione sin 
problemas..

La función de encaminado de inspección, FLIR 
Inspection Route™. ahora se ofrece como una 
función estándar en todas las cámaras de la serie 
Exx y se complementa con el software FLIR Thermal 
Studio Pro con el complemento Route Creator, que 
se vende por separado como suscripción anual. El 
paquete de encaminamiento completo permite que 
los profesionales creen y exporten inspecciones 
personalizadas y rutas preplanificadas, ideales para 
proyectos eléctricos o mecánicos grandes o de 
varios emplazamientos.

“Las cámaras termográficas avanzadas de la serie Exx 
permiten que los profesionales de la construcción, 
inspectores, ingenieros, investigadores y personal 
de mantenimiento de instalaciones hagan más que 
nunca con una cámara térmica portátil”, ha dicho 
Rickard Lindvall, Gerente General, Negocios de 
Soluciones en Teledyne FLIR. »Con una excelente 
resolución térmica y capacidades de encaminamiento 
en la cámara, la cámara termográfica E52 puede 
contribuir a que nuestros clientes tomen decisiones 
mejores y más informadas para completar el trabajo 
de manera más eficiente y efectiva, a un precio 
competitivo.»
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La gama completa de cámaras Exx incluyen MSX® 
Image Enhancement para incluir detalles de la cámara 
visual para una mayor  profundidad y percepción, la 
cámara E52 está equipada con una lente de 24° que 
proporciona un campo de visión práctico adecuado 
para la mayoría de las aplicaciones.

La nueva cámara E52 está disponible en Europa y Asia 
a partir de hoy a través de distribuidores autorizados 
y FLIR.com. Para obtener más información sobre 
toda la línea Exx-Series de FLIR Systems, visite: www.
flir.com/exx-series.

Acerca de FLIR Systems, Inc.
Fundada en 1978, FLIR Systems es una empresa de 
tecnología industrial líder en el mundo dedicada a la 
creación de soluciones de detección inteligente para 
aplicaciones de defensa, industriales y comerciales. 
El objetivo de FLIR Systems es ser «The World´s 
Sixth Sense», creando tecnologías que ayuden a los 
profesionales a tomar decisiones más informadas 
que salven vidas y medios de vida». Para obtener 
más información, visite www.flir.com y síganos en @
flir.



18 19

DISEÑO DE ETAPAS DE POTENCIA ANTE 
INTERRUPCIONES Y CONMUTACIONES 

DE LA TENSIÓN DE ENTRADA
Autor: Antonio Hsieh, Ingeniero de aplicaciones de P-DUKE

Traducción: Departamento de Marketing de Electrónica OLFER

Una fuente de alimentación no solo alimenta una carga única. La 
conexión a varios subsistemas y varias cargas es común. Cuando se 

aumenta una de las cargas o se aplica el dispositivo, el voltaje del bus 
cae correctamente debido al aumento repentino de la corriente. 

Para evitar problemas causados por la interrupción 
y el cambio de suministro, se deben instalar 
condensadores adicionales en la entrada para 
proporcionar energía durante las interrupciones.

Nos basamos en la potencia de salida real y la 
eficiencia de conversión, la tensión de entrada y el 
umbral de bloqueo de bajo voltaje para calcular la 
capacitancia requerida de la función hold-up. La 
capacitancia puede marcar un factor de 1,5 o tomar 
un margen adecuado para evitar fallos en la función 
hold-up debido a la tolerancia de las piezas. Los 
capacitores electrolíticos de aluminio son conocidos 
como uno de los componentes vulnerables. 

Con respecto al entorno hostil de la aplicación 

ferroviaria, se recomienda utilizar condensadores 
electrolíticos con especificaciones de temperatura 
de funcionamiento de 125°C y larga duración, y elegir 
un fabricante de confianza. La gran capacitancia de 
los condensadores hold-up causará relativamente 
un alto pico de arranque en el momento en que 
se aplique la energía. Se debe evitar conectar 
directamente al bus de alimentación. Se recomienda 
el uso de una resistencia de potencia y un diodo en 
paralelo para limitar y reducir ese pico de arranque. 

Otro desafío es que la especificación de tensión del 
condensador se basa en los diferentes sistemas de 
baterías ferroviarias (24, 36, 48, 72, 96 y 110Vcc) 
multiplicando el coeficiente de tensión por 1,4 
para tener un margen apropiado. Debido a que 
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cualquier convertidor CC/CC deje de funcionar 
temporalmente, incluso durante un breve período 
de 10 ms a 30 ms, y todas las cargas conectadas 
perderán sus funciones. Después, el equipo deberá 
reiniciarse en varios segundos o minutos. El proceso 
de apagado y reinicio puede ser peligroso para 
un tren en movimiento. Por lo tanto, también hay 
regulaciones claras en la EN 50155 que nos dicen 
que la interrupción del suministro y la conmutación 
de S2, S3 y C1 deben cumplir con el criterio A; C2 
debe cumplir con el criterio B. (El criterio A significa 
que mientras ocurre la condición, el dispositivo aún 
mantiene su función. El criterio B significa que se 
permite la degradación temporal del rendimiento). 

Especialmente para cargas como motores, la 
caída de tensión es más obvia. En general, los 
convertidores CC-CC actuales pueden hacer frente 
a la desviación de entrada de la caída de voltaje. 
Pero si ocurre una situación de interrupción del 
suministro, todos los dispositivos conectados se 
apagarán inmediatamente.

Según la norma EN 50155  (Aplicaciones ferroviarias 
- Material rodante - Equipos electrónicos), describe 
dos condiciones, interrupción del suministro y 
conmutación, en las que la tensión de entrada cae 
a cero durante 10ms-30ms. La interrupción de la 
entrada en la fuente de alimentación hará que 

los diferentes países aplican diferentes voltajes en 
el sistema, se deben requerir diferentes modelos 
de convertidores y condensadores de CC/CC. Lleva 
mucho tiempo diseñar diferentes cuadros de 
alimentación y dejar muchos modelos, diferentes 
módulos y condensadores de CC-CC en el inventario.
 
Fig. 2: Solución ideal para aplicaciones ferroviarias

Nuestro fabricante P-DUKE y Electrónica OLFER 
presentaron en el marcado hace unos neses las 
series QAE y HAE con rango de entrada Ultra-Amplio. 
Se trata de las QAE40/60/100U y las HAE150/200U, 
que proporcionan una potencia de salida desde 40W 
a 200W, y la tensión de entrada de 14-160Vcc (12Vcc 
a 100ms/185Vcc a 1s) cubriendo todos los voltajes 
estándar de las aplicaciones ferroviarias. 

Estas series tienen multiples proteccioness (OCP, SCP, 
UVP, OVP, OTP, etc.) y cuentan con las certificaciones 
IEC/UL/EN 62368-1, EN50155, EN45545-2. La función 
hold-up mejorada de la serie HAE-U proporciona 
una tensión de carga aumentada a través del pin 
BUS. Esto reduce la capacitancia hold-up requerida 
para voltajes de entrada inferiores a 80V. La función 
hold-up mejorada de la serie QAE-U está patentada 
y proporciona una tensión de carga fija que 
permite un condensador con los mismos valores de 
capacitancia y tensión nominal para los diferentes 
voltajes de suministro. Estos convertidores ofrecen 
una solución única y completa cumpliendo con los 
requisitos de cualquier país, ahorrarando tiempo y 
costes en la fase de desarrollo.
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NORD DRIVESYSTEMS EN 
FMB SÜD 2022: SISTEMAS 

DE ACCIONAMIENTO PARA LA 
FABRICACIÓN DE MÁQUINAS

El 11 y 12 de mayo de 2022, el punto de encuentro entre los fabricantes 
de máquinas e instalaciones y sus proveedores será la FMB Süd.

a lo cual ha logrado sentar nuevos hitos en cuanto 
a rendimiento, espacio de instalación y reducción 
de variantes. Además, tras eliminar todas las piezas 
de desgaste, también se ha reducido la necesidad 
de mantenimiento. Pero sobre todo, DuoDrive 
permite recortar notablemente el Total Cost of 
Ownership (TCO) en comparación con los sistemas 
de accionamiento disponibles en el mercado. 
NORD-Motor-IE5-synchronous-motor.jpg: Eficiencia 
a un nuevo nivel: la nueva generación de motores 
IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS tiene pérdidas 
considerablemente menores en comparación con la 
serie IE4 actual

La generación de motores IE5+ establece estándares

Pérdidas considerablemente menores que la serie 
IE4: los motores síncronos de imanes permanentes 

NORD DRIVESYSTEMS también acudirá en calidad 
de proveedor para presentar el motorreductor 
patentado DuoDrive, el motor síncrono 
energéticamente eficiente IE5+, el convertidor 
de frecuencia descentralizado NORDAC ON y el 
convertidor para armario de control NORDAC PRO 
SK 500P.NORD-DuoDrive.jpg: El motorreductor 
DuoDrive patentado de NORD integra 
completamente un motor IE5+ en la carcasa de un 
reductor de engranaje cónico de una sola etapa

El nuevo DuoDrive: reductor y motor combinados

Uno de los exponentes más destacados en el stand 
de NORD será el nuevo DuoDrive. Este innovador 
motorreductor patentado integra un motor 
síncrono de alto rendimiento IE5+ en el cárter de un 
reductor coaxial de un tren de engranajes, gracias 
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un convertidor de frecuencia compacto e inteligente 
para uso descentralizado

Convertidor de frecuencia inteligente para 
aplicaciones IIoT

El convertidor de frecuencia descentralizado NORDAC 
ON cuenta con una interfaz Ethernet integrada, 
capacidad de conexión completa y un diseño muy 
compacto, y ofrece una solución “plug-and-play” 
económica para entornos IIoT. El convertidor de 
frecuencia se puede montar directamente en la 
carcasa del accionamieno y cubre desde potencias 
bajas hasta 1,0 kW. Mientras que NORDAC ON se 
diseñó para motores asíncronos, NORDAC ON+ está 
diseñado para combinarse con motores síncronos 

y complementa la gama de alta eficiencia de NORD 
para la nueva generación de motores IE5+.

NORDAC PRO SK 500P: Los convertidores para 
armarios de control de la familia NORDAC PRO 
proporcionan altos niveles de conectividad, 
funcionalidad y modularidad.

Prestaciones óptimas en el armario de control

Los convertidores de frecuencia NORDAC PRO SK 
500P están equipados con una interfaz Ethernet 
multiprotocolo integrada, una interfaz en su 
embalaje (multiencoder) para el funcionamiento de 
varios ejes y una interfaz USB para la parametrización 
sin tensión. La variedad de interfaces y funciones 

IE5+ energéticamente eficientes logran una alta 
eficiencia que, a veces, está significativamente por 
encima de la clase de eficiencia IE5 a través de un 
amplio margen de par, y es ideal para operar a carga 
parcial. Los motores IE5+ con potencias de hasta 
4,0 kW son tan interesantes para la intralogística 
como para las áreas higiénicamente sensibles de la 
industria alimentaria o farmacéutica. Los motores 
síncronos se pueden combinar con todos los 
reductores y la electrónica de accionamiento del 
sistema modular de NORD DRIVESYSTEMS. 

Si es necesario, se suministran con una carcasa de 
superficie muy lisa o con el tratamiento superficial 
nsd tupH.

El nuevo NORDAC ON de NORD DRIVESYSTEMS es 

es característica: varias versiones de convertidor se 
pueden asignar de manera óptima a los diversos 
requisitos de aplicación. Los módulos conectables 
de control, seguridad y opcionales garantizan la 
máxima flexibilidad, y el formato de diseño compacto 
del tamaño de un libro permite una instalación que 
ahorra espacio en armarios de control. Perfecto para 
cada aplicación.

Puede encontrar a NORD DRIVESYSTEMS en el stand 
D del pabellón 1 de la FMB Süd 202
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CRC LANZA NUEVAS 
TOALLITAS »CLEAN & PROTECT» 

CON REGISTRO NSF

Las nuevas toallitas son multisuperficie y se pueden 
usar de forma segura en casi todas las superficies 
que existen en una planta de producción. Se 
han encontrado resultados positivos en metales, 
plásticos, cauchos, cuero y más. Las toallitas se 
presentan previamente humedecidas con una 
solución de baja evaporación para una limpieza 
económica.

Como su nombre sugiere, las toallitas Clean 
& Protect combinan las 2 acciones: limpieza y 
protección. Las toallitas actúan rápidamente y dejan 
una superficie muy limpia que evita se acumulen de 
nuevo la suciedad y otros tipos de contaminación. 
Las toallitas no resecan ni irritan la piel y son muy 

Electricidad, Industria, Ferretería y Aviación.

CRC fue fundada en 1958 como Corrosion Reaction 
Consultants con un único producto. Actualmente 
los productos de la compañía se venden en 

fáciles de usar.

Seguras para el procesado de alimentos
Las toallitas CRC Clean & Protect están registradas 
en la categoría A1 según NSF, para uso seguro en 
la industria de procesado de alimentos. Las toallitas 
Clean & Protect complementan nuestra oferta de 
productos seguros para el procesado de alimentos.

Las toallitas están disponibles en envases de 50 
unidades.

Para más información, visite: https://www.youtube.
com/watch?v=QG-FbUB5-Rg

Sobre CRC
CRC es líder mundial en la fabricación de solución  
especializados para mantenimiento y reparación 
profesional y particular en los mercados de 
Automoción, Vehículos pesados, Náutica, 

CRC se complace en presentar al mercado su última toallita 
profesional, “Clean & Protect”. Las toallitas listas para usar limpian 
rápida y eficazmente incluso en las aplicaciones más exigentes. Las 

toallitas CRC “Clean & Protect” son seguras para usar en el procesado 
de alimentos.
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CRC posee la certificación ISO 9001 y sigue las 
pautas más estrictas para la calidad en investigación, 
desarrollo y producción.

Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Australia y 
Asia Pacífico. CRC dispone de 12 instalaciones que 
producen millones de aerosoles al año.
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CON EL RESPLANDOR 
DE LA LUZ BLANCA
Los nuevos sensores de contraste de la serie KRT18B de Leuze 
funcionan con luz blanca y están optimizados para la detección de 
marcas de color sobre láminas brillantes.
La identificación fiable de marcas de color sobre 
envases, incluso cuando apenas se diferencia 
del fondo, ya es posible gracias a los nuevos 
sensores de contraste de la serie KRT18B. Leuze 
desarrolló diez nuevas versiones y ha ampliado 
así considerablemente su portfolio. Estos sensores 
complementan las soluciones probadas de luz 
multicolor (RGB) y ofrecen posibilidades de aplicación 
adicionales a los usuarios. La particularidad de estos 
nuevos sensores de contraste es que utilizan luz 
blanca. Esta tecnología ofrece la máxima fiabilidad 
para superficies brillantes, con independencia del 
color de las marcas. Esto ahorra tiempo y esfuerzo 
a los operadores de sistemas al cambiar el formato. 
En cambio, los sensores de contraste RGB identifican 
mejor las marcas sobre láminas impresas en color. 

En función de las necesidades, el cliente puede elegir 
con flexibilidad entre las dos versiones. Ambas se 
caracterizan por su tiempo de respuesta reducido y 
una mínima oscilación de la señal en la detección.

Concepto de funcionamiento dual  
La serie KRT18B (RGB y luz blanca) ofrece un concepto 
de funcionamiento innovador dual: las funciones del 
sensor se configuran mediante IO-Link o mediante 
control manual de la sensibilidad a través de un 
potenciómetro o botón teach. Además, la versión 
con IO-Link incorpora conceptos innovadores en 
maquinaria como la posibilidad de mantenimiento, 
diagnóstico o configuración de sensores a distancia. 
Tres niveles de teach garantizan un proceso de 
configuración perfecto para cada aplicación. Su 

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 
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

carcasa compacta cumple las especificaciones 
del índice de protección IP67 e IP69K. Así, está 
optimizado para el uso en entornos adversos con 
certificación ECOLAB.

Fiable incluso a una distancia variable
La completa gama de sensores de contraste KRT18B 
(RGB y luz blanca) se controla con facilidad gracias 
a un indicador permanente de señal con un gráfico 
de barras, situado en la parte posterior de la 
carcasa. Esto permite un alcance flexible de unos 
13 mm (±3 mm). Así, el sensor sigue ofreciendo un 
funcionamiento fiable, aunque la distancia entre el 
objeto y el sensor varíe un 20%.

Los nuevos sensores de contraste de luz blanca 
KRT18B de Leuze identifican marcas de diferentes 
colores, incluso sobre fondos brillantes. Los tres 
niveles de teach garantizan una configuración 
perfecta para todas las aplicaciones.

Los sensores de contraste KRT18B siguen 
funcionando de forma fiable, aunque la distancia 
varíe un 20%.

Con curiosidad y determinación, la Sensor People de 
Leuze han desarrollado las innovaciones y los hitos 
tecnológicos de la automatización industrial durante 
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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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CARRIER AMPLÍA 
LAS OPCIONES DE 
RECUPERACIÓN DE 
CALOR Y FREE COOLING 
INCREMENTANDO EL 
AHORRO ENERGÉTICO 
DE LA GAMA DE 
ENFRIADORAS 
SCROLL R-32

Carrier ha introducido opciones de free cooling y 
recuperación de calor de alto rendimiento en su 
gama de enfriadoras scroll refrigeradas por aire 
30RBP AquaSnap® con el refrigerante R-32 de menor 
potencial de calentamiento atmosférico (PCA), lo 
que se traduce en un ahorro energético aún mayor 
y reduce aún más los costes operativos para los 
usuarios.

Carrier forma parte de Carrier Global Corporation 
(NYSE: CARR), el principal proveedor a nivel 
mundial de soluciones para edificios saludables, 
seguros, sostenibles e inteligentes, así como para 
la cadena de frío.La recuperación de calor y el 
free cooling pueden ofrecer un ahorro energético 
considerable a la mayoría de las aplicaciones.

Carrier fue el primer fabricante europeo en 
presentar una gama de enfriadoras scroll 
totalmente optimizadas con R-32. Las unidades 
AquaSnap ofrecen, asimismo, un excepcional 
factor de rendimiento energético estacional 
(SEPR, por sus siglas en inglés) en refrigeración 
de hasta un 6,62, lo que reduce las emisiones 
indirectas de gases de efecto invernadero 

resultantes del uso energético. Las últimas 
opciones de recuperación de calor y free cooling 
aumentan el ahorro energético al reducir 
aún más las emisiones de los gases de efecto 
invernadero a lo largo de la vida útil del equipo.

El sistema de recuperación de calor permite a 
las enfriadoras producir agua caliente sanitaria 
con una temperatura de hasta 80 °C, mientras 
siguen ofreciendo refrigeración, algo que resulta 
muy útil en lugares como hoteles, hospitales 
y procesos industriales que requieran agua 
caliente. La opción de free cooling utiliza unas 
condiciones ambientales y un perfil de demanda 
favorables, aprovechando el intercambio con el 
entorno para reducir o sustituir la refrigeración 
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contribuyen al objetivo medioambiental, social y 
de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) para 
2030 de Carrier de reducir la huella de carbono 
de sus clientes en más de 1 gigatonelada.

Si desea obtener más información: www.carrier.
com

mecánica mediante los compresores de la 
enfriadora, minimizando así los costes de 
funcionamiento y consumo energético.

Existen dos versiones de free cooling. El free 
cooling parcial está diseñado para aplicaciones 
con una demanda de refrigeración variable, como 
es el caso de las oficinas y los centros sanitarios, 
considerando incluso aquellos escenarios que 
puedan tener una demanda base constante de 
refrigeración. Entre los ejemplos se encuentran 
salas de ordenadores o instalaciones de escaneo. 
La opción de free cooling total está diseñada 
para aplicaciones que tengan una necesidad 
constante de refrigeración durante todo el año, 
como es el caso de los procesos industriales y los 
Data Center (CPD).

«La recuperación de calor y el free cooling pueden 
ofrecer un ahorro energético significativo para 
la mayoría de aplicaciones», afirma Eric Pollet, 
director de Marketing de producto, enfriadoras 
y bombas de calor, Carrier HVAC. «El free cooling 
resulta especialmente valioso en latitudes más 
altas, donde los climas más fríos brindan las 
mayores oportunidades para aprovechar las 
condiciones naturales del ambiente en lugar 
de depender de la refrigeración mecánica. En 
esas condiciones, el free cooling puede cubrir 
la mayoría de las necesidades de refrigeración 
de una aplicación y ofrecer un enorme ahorro 
potencial para el usuario».
El sistema de free cooling basado en un 
módulo hidrónico de Carrier se activa de forma 
automática cuando la temperatura del aire 
exterior cae 1 °C por debajo de la temperatura 
del agua de retorno de la enfriadora, con lo que 
se aprovecha toda la oportunidad de free cooling 
y se maximiza el ahorro energético. Por ejemplo, 
en Berlín, el free cooling hidrónico potencial se 
encuentra entre el 50 y el 95 % del tiempo de 
funcionamiento anual de la enfriadora, según la 
aplicación. Y en lugares más septentrionales, la 
oportunidad de free cooling potencial es incluso 
mayor. 

Ambas opciones, tanto la de recuperación de 
calor como la de free cooling, están totalmente 
integradas en la estructura existente de la 
enfriadora, lo que garantiza el mantenimiento 
de la valorada compactibilidad de la unidad 
AquaSnap.

Si con el free cooling no se consigue cumplir los 
requisitos, se activa de forma automática un 
modo mixto (con free cooling y refrigeración 
mecánica), que garantiza que se cubran 
siempre las necesidades de refrigeración de las 
aplicaciones clave de la empresa.

Las soluciones que hacen un uso eficiente de la 
energía, como la enfriadora scroll AquaSnap® 
con recuperación de calor y free cooling 
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PREMIO A LA 
INNOVACIÓN EN 
EL MECANIZADO 
INTELIGENTE DE METALES

La digitalización ha llegado a la 
máquina-herramienta. El nuevo 
iTENDO² ha contribuido a ello. 
El portaherramientas inteligente 
proporciona datos en tiempo real 
“lo más cerca posible de la pieza” 
y ayuda a introducir rápidamente 
procesos de mecanizado óptimos. 

El Consejo de Diseño alemán ha premiado ahora 
esta innovación de SCHUNK con el Premio Alemán a 
la Innovación 2022.
 
El sistema inteligente muestra sus puntos fuertes en 
las industrias en las que la calidad de la superficie 
es importante. El taladrado de precisión requiere 
una fiabilidad absoluta del proceso y una excelente 
calidad de las superficies.
 
Es la elección correcta cuando se trata de conseguir 
superficies perfectas en las piezas, una vida útil más 
prolongada de la herramienta y menos rechazos 
durante el mecanizado: El iTENDO² inteligente es 
un componente clave en la digitalización de las 
máquinas-herramienta y el último ganador de un 
premio de SCHUNK. El jurado del Consejo de Diseño 
alemán quedó impresionado por la innovadora 
tecnología y por ello la ha premiado con el Premio 
Alemán a la Innovación de este año. La combinación 
de la tecnología de expansión hidráulica exenta de 
vibraciones con las posibilidades de la supervisión 
digital del proceso abren un nuevo potencial para 
los usuarios en términos de ahorro de recursos y 
eficiencia en el maquinado. El portaherramientas 
de expansión hidráulica inteligente está listo 
para el montaje en 2 minutos y se puede manejar 
de forma intuitiva. Su sensor de aceleración de 
100 g integrado mide las vibraciones allí donde 
se producen y proporciona datos de estabilidad 
precisos en tiempo real. Esto permite encontrar de 
forma más rápida los parámetros óptimos para un 
maquinado estable y optimizar así los procesos en 
solo unos pocos pasos. Las velocidades de rotación 
de hasta 30.000 RPM hacen que sea adecuado para 
el uso en muchas industrias y en operaciones en 
serie exigentes.
 
Componente clave en la digitalización de las 
máquinas-herramienta: El iTENDO² ha sido 
galardonado con el Premio Alemán a la Innovación 
2022. La nueva variante de iTENDO² easy connect 
estará disponible a partir de julio
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SCHUNK ofrece actualmente la tecnología inteligente 
en dos etapas de digitalización: Como versión básica 
de iTENDO² pad con tablet para detectar procesos 
fácilmente. La intensidad de las vibraciones puede 
visualizarse y evaluarse a través de una aplicación 
estándar. También puede crear de forma intuitiva 
evaluaciones de alarmas y tendencias para 
optimizar de forma sostenible los procesos o 
introducir nuevos procesos más rápidamente. Dado 
que el contorno de interferencia del compacto y 
potente iTENDO² se corresponde 1:1 con el de un 
portaherramientas estándar de SCHUNK, puede 
sustituirse fácilmente por un producto estándar una 
vez que el proceso esté ajustado. No es necesario 

realizar una reprogramación amplia del sistema. 
La variante ampliada del iTENDO² easy connect 
ahora también está disponible con una interfaz de 
datos sencilla. Puede transferir los valores medidos 
desde el portaherramientas a otros sistemas, lo 
que permite utilizar las señales para la supervisión 
de la máquina o del proceso. Esta variante también 
puede integrarse directamente en la máquina para 
facilitar la detección exacto de los límites.
Este año, el Consejo de Diseño alemán entregará por 
quinta vez el Premio Alemán a la Innovación. Este 
premio reconoce las innovaciones interindustriales 
que se diferencian de las soluciones anteriores en 
términos de centralidad del usuario y valor añadido.
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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.

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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SOUTHCO EXPANDE SU HUELLA  
EN INDIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN 
DE DARSHANA
Southco, Inc. ha completado la adquisición de Darshana Industries 
Pvt. Ltd., una reputada empresa líder en el diseño y la fabricación de 
componentes mecánicos y soluciones de acceso para el mercado indio

industriales. Las 260 personas que integran su 
equipo diseñan y fabrican más de 6.000 productos 
de serie y personalizados. 

Durante más de 75 años, Southco ha sido el líder 
global en el diseño, la fabricación y la venta de 
soluciones de acceso. En 2008, Southco estableció 
su sede regional y planta de producción para India 
en Pune y, más recientemente, duplicó el tamaño de 
sus instalaciones para dar respuesta al aumento de 
las ventas y respaldar la iniciativa Make in India del 
gobierno indio.

La adquisición de Darshana sitúa a Southco como 
uno de los principales fabricantes y proveedores de 
soluciones de acceso en esta región vital, que está 
llamada a experimentar un fuerte crecimiento en 
los negocios. Cabe destacar que ambas empresas 
poseen una cultura común basada en sus sólidos 
valores orientados a las personas y la voluntad de 
mejorar de manera continua.

«Estamos entusiasmados de acoger a Darshana en 
la familia Southco, siendo todo un privilegio poder 
continuar con su legado», afirmó Philip Kempson, 
director gerente para Europa e India. «Nuestro 
compromiso es hacer crecer con éxito la marca 
Darshana».

Nilesh Patil, accionista principal y director de 
Darshana, comentó: «Con el apoyo de nuestro 
equipo, Darshana ha crecido hasta convertirse 
en un actor destacado dentro de su segmento en 
India. Estamos entusiasmados por la oportunidad 

que tiene Darshana de pasar a la siguiente etapa de 
crecimiento con el respaldo de la huella global y la 
experiencia que le brinda Southco».

A lo largo de esta transición, Lincoln International 
actuó como asesor financiero en exclusiva para 
Darshana Industries y sus accionistas.

Acerca de Southco

Southco Inc. es el líder global en el diseño y la 
fabricación de soluciones técnicas de acceso. Desde 
la calidad hasta el rendimiento, pasando por la 
estética y la ergonomía, somos conscientes de que, 
en el diseño de productos, las primeras impresiones 
son impresiones que perduran. Durante más de 
70 años, Southco ha ayudado a las marcas más 
prestigiosas del mundo a crear valor para sus 
clientes con soluciones de acceso innovadoras, 
diseñadas para mejorar los puntos de contacto 
de sus productos en aplicaciones industriales y de 
transporte, equipos médicos, centros de datos y 
muchos otros sectores. Con recursos de ingeniería 
sin parangón, productos innovadores y un equipo 
internacional propio, Southco proporciona a los 
diseñadores de equipos de todo el mundo la más 
amplia cartera de soluciones de acceso de alta gama 
disponible.

www.southco.com

Fundada en 1982 y con sede central en Pune (India), 
Darshana es el proveedor de confianza de una amplia 
variedad de industrias que incluyen transportes, 
vehículos no viarios, telecomunicaciones y equipos 
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