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MODULAR, VERSÁTIL 
E INTEGRADO:  
EL ROBOT PERFECTO 
PARA CUALQUIER 
APLICACIÓN

AUTOMATION TECHNOLOGY FOR 
ROBOTICS (ATRO): EL NUEVO SISTEMA 
MODULAR DE ROBOTS INDUSTRIALES

Con ATRO, Beckhoff presenta un 
nuevo concepto para aplicaciones 
de robótica. Se trata de un sistema 
modular a partir del cual se puede 
armar la cinemática de robot 
adecuada con extrema flexibilidad 
para cualquier aplicación. Lo 
más destacado del sistema es la 
alimentación interna de medios para 
datos, energía y fluidos. Esto se ha 
implementado de tal manera que 
todos los ejes están diseñados para 
girar sin fin.
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Con ATRO, los usuarios pueden crear casi cualquier 
diseño de robot para su aplicación a partir de 
los módulos proporcionados, desde una sencilla 
aplicación de plato divisor de 1 eje y cinemática delta, 
hasta robots multieje articulados. La perspectiva 
holística de Beckhoff es decisiva para una puesta 
en marcha y un manejo sencillos, ya que solo la 
integración directa del sistema de robot en el control 
basado en PC permite una solución completa y 
realmente optimizada para la máquina o la planta. 
Esto reduce el número de controles necesarios en 
un PC industrial, incluso con varios robots.

La cinemática ATRO se compone de articulaciones 
activas: los módulos de motor. Los módulos de 
motor están disponibles en diferentes diseños: 
módulos rectos en forma de I o módulos angulares 
en forma de L, que están diseñados en cinco 
tamaños de potencia. Cada módulo de motor forma 
un sistema de accionamiento completo para un 
eje del robot. Los únicos componentes externos 
necesarios son una fuente de alimentación y un 
control, lo que reduce considerablemente el espacio 
necesario en el armario de control. Además de los 
módulos activos, existen módulos de conexión sin 
accionamiento propio: 
– módulos básicos como base, incluida la 
alimentación de medios, 
– módulos de enlace en forma de I, L e Y para 
implementar configuraciones robóticas individuales, 
– módulos de sistema que pueden utilizarse 
para integrar funciones adicionales, como una 
cámara. 

Ventajas de la alimentación interna de medios
Todos los módulos están interconectados a través 
de la interfaz ATRO, que garantiza una conexión 
rígida y también pasa a través de los medios que se 
introducen. Así, los datos, la energía y los fluidos (aire 
comprimido, vacío o agua) se guían internamente a 
través de los módulos de la cinemática ATRO. Las 
soluciones robóticas convencionales, en cambio, las 
dirigen hacia el exterior y, por tanto, están limitadas 
en cuanto a la rotación y el uso del espacio de 
trabajo. Esta limitación se elimina por completo con 
la solución de Beckhoff: cada eje puede girar sin fin, 
lo que permite una mejor accesibilidad cartesiana, 

así como unos cortos recorridos de posicionamiento. 
Además, los contornos de interferencia (p. ej., debido 
a los cables situados en el exterior) y, especialmente 
en el caso de los cobots, los pares de interferencia, 
se evitan mediante la alimentación externa de 
medios. Asimismo, los medios se suministran de 
nuevo para una aplicación del cliente a través de las 
interfaces de ATRO, y se puede integrar fácilmente 
casi cualquier herramienta robótica, como unos 
sofisticados sistemas de agarre.

Integración de sistemas sin límites
Con ATRO, Beckhoff ofrece un sistema de robot muy 
flexible que dispone de todas las funcionalidades 
esenciales de una máquina gracias a su profunda 
integración en el software de automatización 
TwinCAT. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, 
el procesamiento de imágenes para aplicaciones 
sofisticadas (como la extracción de recipientes, 
también conocida como “bin picking” en inglés), la 
mejora del rendimiento del movimiento mediante el 
aprendizaje automático o la integración directa en la 
nube para el análisis y el mantenimiento. El uso de 
interfaces abiertas y estándares universales permite 
una conexión inmediata de la configuración robótica 
creada y una ingeniería sencilla. Esta variedad de 
funciones concentradas en un solo control minimiza 
los costes de hardware y garantiza la máxima 
sincronización de todos los componentes, así como 
unos retrasos mínimos en la comunicación de 
datos. Esto incluye también la combinación directa 
con soluciones de transporte inteligentes como XTS 
y XPlanar. Otras áreas, como la comunicación, la 
seguridad funcional y la propia aplicación, pueden 
crearse con poco esfuerzo. Esto no solo permite 
configurar una solución global extremadamente 
potente con un rendimiento maximizado del 
sistema, sino también reducir la superficie de la 
máquina, un objetivo antes inalcanzable.
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EL NUEVO CONTROLADOR 
7197PCP-DIN-NX MEJORA  

LA EFICIENCIA OPERATIVA AL 
PERMITIR EL CONTROL CENTRALIZADO 

DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS 
VOLUMÉTRICAS

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

TCP/IP para la integración de Smart Factory.

Nordson EFD presenta al controlador 7197PCP-
DIN-NX de bombas de cavidad progresiva 797PCP. 
Este controlador brinda conexión Ethernet con el 
Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo 

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

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

dosificación volumétrica directamente desde 
un controlador lógico programable (PLC) u otro 
controlador de planta de producción. Esto ahorra 
tiempo al permitir que el operador programe 
múltiples controladores de dosificación de fluidos 
desde un sitio centralizado y cambie los parámetros 
de dosificación sobre la marcha y en cualquier 
momento.
Gracias al PLC, los operadores también pueden 
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grabar y descargar la retroalimentación del 
proceso y verificar el movimiento del rotor, que 
fundamentalmente indica al operador que la bomba 
de cavidad progresiva está en funcionamiento. Esto 
puede ayudar a mejorar el control del proceso. 
Por ejemplo, si las bombas dejan de funcionar, 
el operador puede solucionar el problema antes 
de que la interrupción afecte en gran medida a la 
productividad.
El tamaño pequeño y el diseño del controlador para 
ser montado en rieles DIN dentro de las cabinas de 
las máquinas maximizan el espacio de trabajo en las 
líneas de producción automatizadas.

Sus modos de dosificación Línea, Volumen, Peso 
y Temporizado brindan versatilidad a una amplia 
gama de pasos de montaje que pueden requerir que 
se apliquen a una parte los fluidos como adhesivos, 
revestimientos, rellenadores de huecos, selladores y 
muchos más.
Al combinarse con las bombas de dosificación 
volumétrica 797PCP para fluidos de uno o dos 
componentes, el sistema ofrece exactitud y 
repetibilidad de volumen de fluidos a ± 1 %. Esto 
les garantiza a los fabricantes que el volumen que 
necesitan dosificar siempre se aplique dentro de la 
tolerancia que necesitan.
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TELEDYNE FLIR AMPLÍA LA 
FAMILIA DE CÁMARAS DE 

IMÁGENES ACÚSTICAS DE LA 
SERIE SI CON UN MARGEN DE 
FRECUENCIA MÁS AMPLIO Y 

BATERÍA INTEGRADA
Las imágenes acústicas (Acoustic Imaging) reducen hasta un 90 % 
el tiempo de inspección con una capacitación mínima; la batería 

inalámbrica mejora la eficiencia al tiempo que amplía la movilidad 
del operador.

Teledyne FLIR, parte de Teledyne Technologies 
Incorporated, ha anunciado hoy la expansión 
de su familia de cámaras de imágenes acústicas 
industriales Si124 al presentar un nuevo conjunto 
de cámaras de imágenes de sonido con un margen 
de detección acústica más amplio, hasta 65 kHz, 
y una batería integrada, con un rápido botón de 
encendido que hace más eficientes y efectivas la 
supervisión y la inspección de estado.

En el mundo industrial, las fugas de vacío, las fugas 
del sistema de aire comprimido, las descargas 
eléctricas parciales y la resolución de problemas 
mecánicos pueden crear desafíos problemáticos 
que requieran herramientas especializadas para 
detectarlas.

Las rediseñadas Si124; Si124-PD, para la inspección 
de descargas parciales; y Si124-LD, para la detección 

de fugas de aire, cuentan con un margen de 
imágenes acústicas, ampliado de 2 kHz a 65 kHz. 
La capacidad de detectar sonidos en el margen de 
frecuencia ampliado de 36 kHz a 65 kHz proporciona 
a los profesionales que supervisan condiciones 
la capacidad de aumentar la utilidad de la cámara 
al detectar fugas muy pequeñas y descargas a 
distancias cortas.

“Con nuestro modo ULTR actualizado, los inspectores 
pueden aislar frecuencias de ondas de sonido de 30 
kHz a 65 kHz para localizar rápidamente las fugas 
de aire más pequeñas, lo que hace que la familia 
de cámaras de imágenes acústicas Si124 sea aún 
más eficaz”, dijo Rob Milner, director de desarrollo 
de negocios globales, de Teledyne FLIR . “Al mismo 
tiempo, nuestro nuevo diseño de batería integrada 
mejora aún más el funcionamiento de la cámara con 
una sola mano, tan importante para un uso seguro”.
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El nuevo estuche rígido que se incluye con cada 
nueva compra ofrece ranuras para integrar hasta 
cuatro baterías para ocho horas completas de 
funcionamiento continuo. Para aquellos que 
prefieran la opción de batería conectada, que se 
lleva en un bolso o bolsa de hombro, los usuarios 
aún pueden comprarla como un accesorio opcional.

Integración con FLIR Thermal Studio
Los clientes nuevos y existentes también pueden 
usar el complemento de la serie Si de FLIR para FLIR 
Thermal Studio, lo que permite a los operadores 
importar imágenes acústicas de la cámara a la suite 
FLIR Thermal Studio, para editar y analizar fácilmente 
las imágenes acústicas junto a las imágenes de 
su cámara térmica para crear amplios informes 
avanzados, como parte de un programa integral de 
mantenimiento predictivo o supervisión de estado.

Las cámaras de imágenes acústicas industriales FLIR 
Si124 detectan, muestran y graban ondas de sonido 
al producir una imagen acústica precisa derivada 
de la matriz de 124 micrófonos. La imagen acústica 
se superpone a una imagen de cámara visible 
dentro de una solución de cámara fácil de usar, 

ergonómica y con una sola mano. En comparación 
con los métodos de inspección tradicionales, que 
incluyen la inspección acústica con burbujas de 
jabón y un solo micrófono, el Si124 puede ayudar a 
localizar problemas hasta 10 veces más rápido para 
los sistemas mecánicos, eléctricos, de vacío y de 
compresores, comunes.

Toda la familia de dispositivos Teledyne FLIR Si124, 
incluidas las opciones de batería conectada e 
inalámbrica de Si124, Si124-PD y Si124-LD, están 
disponibles para su compra a nivel mundial en 
Teledyne FLIR.

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.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA 
APLICACIONES DE EQUIPOS DE FITNESS 

MOTORIZADOS
Autor: Brian Lu / Technical Dept

Traducción: Departamento de Marketing de Electrónica OLFER

Durante la pandemia de Covid-19 los equipos de Home-Fitness han 
sido una de las industrias más florecientes en todo el mundo debido al 

cierre de gimnasios o centros de fitness públicos. 

del ventilador para disminuir el ruido audible 
mientras el equipo está inactivo.
2. Corriente de fuga a tierra: Al igual que otros 
electrodomésticos, las normas de seguridad exigen 
que la corriente de fuga del equipo sea inferior a 
0,75mA según UL1647, que es la corriente de fuga 
total de las dos fuentes de alimentación para el 
motor de CC y la pantalla LCD.
3. Pantalla LCD: Además del entrenamiento con 
video y la transmisión en vivo, la pantalla también se 
usa para controlar el equipo con una demanda de 
energía total de 40-60W. La fuente de alimentación 
de entrada de Clase II generalmente se elige porque 
su corriente de fuga es mínima, lo que no aumenta 

la corriente de fuga total del equipo para cumplir 
con el requisito de corriente de fuga de UL1647.
En resumen, el equipo de fitness motorizado 
requiere una función de control sin ventilador o de 
encendido/apagado del ventilador y una fuente de 
alimentación de corriente de fuga baja. Por lo tanto, 
al seleccionar las fuentes de alimentación para la 
aplicación, se sugiere considerar los requisitos antes 
mencionados. MEAN WELL junto a Electrónica OLFER, 
ofrecen varias líneas y series de productos que son 
muy recomendables para estas aplicaciones. Para 
obtener más información sobre los productos que 
ofrecemos desde OLFER, consulte nuestra web.
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la potencia máxima durante unos milisegundos 
hasta el arranque. Después de la puesta en 
marcha, consume alrededor de un 50% menos de 
energía. Depende de la potencia nominal del motor 
incorporado para elegir una fuente de alimentación 
adecuada. El motor de la cinta de correr o elíptica 
suele ser de 200W y, a menudo, funciona con una 
fuente de alimentación nominal de 350W-400W. 
El equipo de fitness multifunción utiliza un motor 
de mayor potencia que necesita una fuente de 
alimentación de salida de limitación de corriente 
constante de hasta 1000W. Además, debido al uso 
doméstico, es necesaria una fuente de alimentación 
sin ventilador o con control de encendido/apagado 

Este cierre de locales y el confinamiento general 
produjo una gran demanda de equipos de 
acondicionamiento físico del hogar, especialmente 
equipos de acondicionamiento físico motorizados, 
como cintas de correr o elípticas con pantallas LCD 
para entrenamiento con video o transmisión en vivo. 
Estos equipos de fitness motorizados suelen utilizar 
dos fuentes de alimentación de CA/CC separadas 
para accionar el motor y alimentar la pantalla LCD 
con tres referencias de diseño comunes, que están 
directamente relacionadas con las fuentes de 
alimentación de CA/CC integradas.

1. Motor CC: La principal característica es que utiliza 
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EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
DE SISTEMA LOGIDRIVE DE NORD EN 
UNA FAMILIA DE PRODUCTOS QUE 

AMPLIA EL ÁMBITO DE SOLUCIÓN A 
VERSIONES DE MOTORREDUCTORES 

ESTANDARIZADOS
NORD DRIVESYSTEMS amplía su exitoso concepto LogiDrive con 

nuevos mercados y productos para que aplicaciones adicionales 
accedan a los beneficios de versiones de motorreductores 

estandarizados y optimizados para la indústria.

aplicaciones de transportadores en los campos de 
correo y paquetería, aeropuertos y almacenes, y 
comprende una versión avanzada con tecnología 
de motor síncrono IE5+ y una versión básica con 
motores asíncronos IE3. Mientras que las unidades 
avanzadas de LogiDrive abordan problemas como 
la eficiencia energética, la reducción del número 
de versiones y el coste total de propiedad (TCO), el 
enfoque principal del LogiDrive básico es la eficiencia 
de costes.

Tecnología plug-and-play fácil de usar

Todos los sistemas LogiDrive son eficientes y muy 
fáciles de mantener e instalar gracias a la tecnología 
plug-and-play (conectar y usar). Todo el sistema 
tiene un diseño modular, de forma que todos los 
componentes de la tecnología de accionamiento se 
pueden reparar individualmente. Esto minimiza los 
costes de mantenimiento y reparación. Todas las 
conexiones se realizan mediante  conectores simples, 

Con la nueva familia de productos LogiDrive, 
la empresa del norte de Alemania ofrece una 
amplia cartera de soluciones de accionamiento 
perfectamente adaptadas, que cumplen muchos 
requisitos y propósitos diferentes, ya sea eficiencia 
energética, reducción del número de versiones, 
rentabilidad o flexibilidad.

NORD-LogiDrive.jpg: LogiDrive es un sistema 
modular estandarizado, de servicio fácil, y 
energéticamente eficiente para muchos requisitos y 
propósitos diferentes Imagen: NORD DRIVESYSTEMS

 LogiDrive es un sistema modular estandarizado, 
enegéticamente eficiente y de servicio fácil. En 
función de la indústriay el objetivo, los diferentes 
productos de NORD se combinan en una solución 
de accionamiento, que se adapta al 100% a los 
estándares de la indústriay los requisitos de 
aplicación respectivos. El nuevo espacio ampliado 
de soluciones LogiDrive está diseñado para 



LA REVISTA DE LA INDÚSTRIA 4.0  - NÚM. 105 - JULIO 2022 22 23

La solución óptima para cada aplicación

El nuevo ámbito para LogiDrive incluye las siguientes 
versiones de motorreductor:

LogiDrive para correo y paquetería y aeropuerto

• Avanzado (advanced): motor síncrono IE5+ y 
reductor de engranajes cónicos de dos etapas o 
DuoDrive más convertidor de frecuencia NORDAC 
LINK instalado cerca del motor.

• Básico (basic): motor asíncrono IE3, reductor de 
engranaje cónico de dos etapas y convertidor de 
frecuencia NORDAC FLEX

LogiDrive para almacén

• Avanzado: motor síncrono IE5+ (ventilado o sin 
ventilación), reductor de engranajes cónicos de dos 
etapas y convertidor de frecuencia NORDAC ON+ 
con interfaz Ethernet multiprotocolo integrada
• Básico: Combinaciones fijas de motor-convertidor 

mientras que los conmutadores de mantenimiento 
integrados y los comutadores de control manual 
garantizan un uso muy fácil. NORD también 
suministra los cables. De este modo, se eliminan 
las posibles fuentes de error y se facilita la puesta 
en marcha. El diseño compacto ahorra espacio y 
gracias a la carcasa de aluminio es liviano. Debido al 
diseño de los motores utilizados y al funcionamiento 
con convertidor de frecuencia, la misma variante 
de motor puede usarse universalmente en todo el 
mundo.

compuestas por motor asíncrono IE3 (87 Hz) y 
convertidor de frecuencia NORDAC ON con interfaz 
Ethernet multiprotocolo integrada más reductor de 
tornillo sinfín

Todo el concepto está diseñado para prestaciones 
óptima, la mayor eficiencia y la mayor facilidad de uso 
posible. Al utilizar la alta capacidad de sobrecarga de 
los motores y el amplio margen de ajuste del sistema, 
todas las soluciones se adaptan individualmente 
a cada cliente y se diseñan específicamente para el 
margen de carga individual del sistema.
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EVAPO-RUST DE CRC INDUSTRIES 
ELIMINA FÁCILMENTE EL ÓXIDO SIN 

DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE

Resulta económico, ya que el producto se puede 
reutilizar varias veces. CRC Evapo-Rust se puede 
utilizar para restaurar piezas y herramientas 
metálicas de forma rápida y eficiente en todos los 
tipos de industria: automoción, construcción, naval, 
metalúrgica, etc.

  Evapo-Rust, un producto de CRC Industries, es 
una potente solución eliminadora de óxido, con 
una fórmula de base acuosa que es eficaz y fácil de 
usar. Sólo hay que sumergir la pieza en la solución 
lista para usar; a continuación, el óxido se separa 
de la superficie de metal y permanece suspendida 
en el líquido. El ingrediente activo de la fórmula 
se adhiere exclusivamente al metal, eliminando 
sólo la oxidación del acero, hierro, hierro fundido 
y cromo. Por lo tanto, protege el metal no oxidado 

y es inofensivo para otros metales. A diferencia de 
los decapantes ácidos o básicos tradicionales, CRC 
Evapo-Rust no es tóxico, cáustico ni corrosivo, y no 
daña el plástico, PVC, Viton ni la pintura de las piezas 
tratadas no oxidadas.

CRC Evapo-Rust es una fórmula potente que elimina 
las capas más gruesas de óxido hasta el metal puro, 
sin dejar capas residuales y sin necesidad de lijar 
ni limpiar mediante chorreado. El tratamiento es 
rápido: elimina una capa ligera de óxido en sólo 
15 - 30 minutos, una capa moderada en 6 horas y 
una capa gruesa en 12 - 24 horas. Funciona bien a 
temperatura ambiente; sin embargo, los resultados 
se pueden acelerar si se calienta a 50 °C.

CRC Evapo-Rust ha sido galardonada por su eficacia 

Evapo-Rust de CRC Industries es un eliminador de óxido de base 
acuosa, biodegradable y no tóxico para el usuario y el medio 

ambiente. Su fórmula galardonada elimina el óxido sin tener que 
frotar ni lijar las piezas que se tratan.
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Uso seguro tanto para el usuario como para el medio 
ambienteLa fórmula con base acuosa de CRC Evapo-
Rust, fácilmente biodegradable de conformidad con 
la norma OECD 301B, no emite olores desagradables 
ni compuestos orgánicos volátiles (COV) que puedan 
dañar el medio ambiente. Es perfectamente soluble 
en agua y se elimina fácilmente después de su uso. 
Tiene pH-neutro, por lo que no presenta riesgo 
de irritación de la piel ni peligro para los ojos del 
usuario. Además, no es inflamable, lo que simplifica 
sus condiciones de uso y almacenamiento.CRC 
Evapo-Rust está disponible en bidones de 1, 5 y 
20 l, con etiquetado en 24 idiomas. Cumple con el 
reglamento REACH.

www.crceurope.com

en los Estados Unidos. Se ha forjado una reputación 
sólida y con frecuencia los usuarios en las redes 
que se especializan en el tratamiento de piezas la 
recomiendan, así como los usuarios finales, incluso 
en Amazon.
Varios ciclos de reutilizaciónEl mismo baño de CRC 
Evapo-Rust puede ser reutilizado varias veces, 
dependiendo de la intensidad de la capa de óxido 
en las piezas tratadas, lo que resulta rentable. 5 
litros de Evapo-Rust pueden eliminar 0,3 Kg de 
óxido seco puro. Además, la limpieza preliminar 
sólo es necesaria en caso de piezas muy sucias y 
con grasa. Una vez que la pieza ha sido desoxidada, 
sólo necesita enjuagarla con agua. Se recomienda 
proteger la pieza tratada con un producto o pintura 
anticorrosiva. CRC Industries ofrece una amplia 
gama de productos para diferentes aplicaciones. 
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INSTALACIÓN 
E INTEGRACIÓN RÁPIDAS
Leuze amplía su gama de productos de seguridad con las cortinas 
ópticas de seguridad ELC 100. Estos robustos dispositivos se centran 
en lo esencial para proteger los puntos de peligro.

Los fabricantes y operadores de máquinas e 
instalaciones pueden utilizar ahora la nueva 
tecnología de seguridad de Leuze para proteger los 
puntos de peligro sin contacto. Las cortinas ópticas 
de seguridad ELC 100 representan una alternativa 
frente a la serie MLC 500, especialmente cuando 
se trata de diseñar una máquina rentable. Son 
adecuadas para aplicaciones con un alcance de 
hasta 6 m.

Seguridad fiable

Estas robustas cortinas ópticas de seguridad 
incorporan las funciones clave para proteger las 
aberturas de las máquinas y los puntos de acceso 
en máquinas o sistemas. Sus resoluciones de 17 y 30 
mm detectan con fiabilidad los dedos y las manos. El 
campo de protección se extiende hasta el borde de 
la carcasa para que no se creen zonas ciegas durante 
la integración. Los dispositivos están disponibles 
con longitudes campo de protección de 300 a 1.500 
mm. También son especialmente resistentes frente 
a choques y vibraciones.

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

Instalación rápida y sencilla

Gracias a su conexión de 4 pines y a los soportes con 
función giratoria, las cortinas ópticas de seguridad 
ELC 100 se instalan con rapidez. Una función práctica 
es el indicador de alineación multinivel: es fácil de 
leer y permite una alineación rápida y óptima. Los 
dispositivos no requieren configuración. 

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 
para la transmisión de datos y el procesamiento 
de imágenes. Como experto en seguridad, Leuze 
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UNA CÓMODA VISTA ATRÁS

Funcionamiento seguro en caso de fallo: la cámara 
IP LCAM 308 de Leuze supervisa las zonas no visibles 
en transelevadores y cintas transportadoras. Esto 
permite que los operarios de los centros logísticos 
tracen los eventos de manera fiable y rectifiquen los 
fallos con rapidez.

Incluso en los modernos centros logísticos, los fallos 
no se pueden descartar por completo. Sin embargo, 
los operadores de sistemas pueden tomar medidas 
para protegerse frente a ellos: la nueva cámara 
IP LCAM 308 de Leuze graba en resolución HD los 
últimos 60 segundos antes de un fallo, permitiendo 
así trazar los eventos con facilidad. Esto es importante 
para rectificar un error de funcionamiento de forma 
rápida y eficiente. La cámara se puede utilizar de 
forma flexible y es adecuada para la supervisión 
visual de zonas no visibles en transelevadores y 
cintas transportadoras.

Funciones diversas
Gracias al amplio conjunto de funciones, los 
operarios de sistemas están equipados para 
cualquier situación: En caso de que sea necesario 

se puede efectuar una transmisión en directo en 
resolución HD. Además, es posible captar una sola 
imagen mediante el modo de instantánea para 
capturar el contenido de una caja. Esto permite, 
por ejemplo, documentar si la mercancía de la 
caja estaba completa durante la preparación del 
pedido. Una característica práctica es que solo se 
necesitan navegadores estándar o herramientas de 
streaming estándar para transmitir la grabación de 
60 segundos o en directo, sin software adicional. 
Además, los operadores se ahorran una sobrecarga 
de datos, ya que la cámara IP LCAM 308 dispone de 
una memoria en anillo, por lo que solo se guarda el 
período anterior y posterior al evento.

Ideal para entornos adversos
Gracias a su robusta carcasa metálica, la cámara 
IP industrial LCAM 308 proporciona un índice de 
protección IP65. El polvo no puede entrar y el 
dispositivo es resistente frente a agua a presión. La 
cola de milano, los orificios roscados y la amplia gama 
de accesorios ofrecen posibilidades universales de 
montaje.
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CARRIER® Y BARRISOL® LANZAN 
SOLUCIONES AVANZADAS DE 
CLIMATIZACIÓN POR TECHO EN 
EUROPA PARA DISFRUTAR DE 
UN CONFORT SOBRESALIENTE Y 
UNA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
MEJORADA

Ofrecen a oficinas, hoteles, restaurantes y otros 
clientes nuevas opciones para que los ambientes de 
interior sean más saludables.

Carrier® ha colaborado con Barrisol®, el líder 
mundial en soluciones de climatización por techo, 
para crear una gama de soluciones de climatización 
integradas que proporcionan un confort 
sobresaliente, una calidad del aire interior (IAQ) 
mejorada y unos costes de funcionamiento bajos. 
Las nuevas soluciones de techo avanzadas ofrecen 
un ambiente interior estable y de alta calidad y 
los niveles más elevados de diseño estético, y 
son ideales para cualquier aplicación en la que se 
requieran un control preciso de la temperatura y 
unas velocidades del aire muy reducidas. La iniciativa 
forma parte del Healthy Buildings Programme 
(programa para edificios saludables) de Carrier, 
que proporciona acceso a los clientes a tecnologías 
probadas que contribuyen a que los edificios sean 
un lugar más seguro y productivo. 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.

Vista en corte que muestra los fan-coils y los caudales 
de aire a través del hueco del techo y el distribuidor 
de la pared. © Barrisol.

Gracias a su combinación de un caudal de aire 
de velocidad reducida, la eliminación de las 
corrientes de aire y la capacidad para mantener 
unas temperaturas muy estables en toda la zona 
de ocupación, las soluciones avanzadas de techo 
de Carrier® y Barrisol® alcanzan un índice de 
confort de clase A* tanto en refrigeración como 
en calefacción, el máximo posible dentro de la ISO 
7730, la normativa internacional correspondiente 
para medir el confort térmico en edificios. 

El sistema de aire acondicionado de techo de 
Carrier® y Barrisol® se encuentra disponible en dos 
opciones: la solución Barrisol Clim® con productos 
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nuevas soluciones de aire acondicionado de techo 
avanzadas de Barrisol con productos Carrier ofrecen 
un rendimiento excepcional en todos esos ámbitos. 
Creemos que resultarán muy atractivas, ya que las 
personas buscan actualizar los ambientes internos 
y llevar la calidad del aire interior y el confort de los 
ocupantes al siguiente nivel».

Los componentes se han diseñado para contribuir 
a que los edificios alcancen los niveles más altos 
de rendimiento medioambiental. Por ejemplo, las 
membranas de techo están fabricadas en un material 
100 % reciclable que contiene un plastificante de 
origen vegetal y que cuentan con una limitada clase 
A+ en cuanto a las emisiones de COV (compuestos 
orgánicos volátiles). Los perfiles de soporte se han 
fabricado con aluminio reciclado en un 80 %.

Las membranas de techo pueden imprimirse, lo 
que amplía las posibilidades al diseño de interiores 
creativo, algo que resulta imposible de hacer con 
otros tipos de climatización. Para un auditorio se 
imprimió una lona de techo Barrisol con un cielo 
azul y el dosel de un bosque, transformando la sala y 
creando un diseño para los ocupantes que recuerda 
a la naturaleza. Gracias a una microperforación, las 
membranas de Barrisol también pueden mejorar la 
acústica de los espacios mediante la absorción de la 
reverberación del sonido.

Para disfrutar de una calidad del aire interior 
mejorada, la solución Barrisol Pure Clim® con la 
opción Carrier® utiliza lámparas de luz ultravioleta 
(UV-C) dentro del hueco del techo para combatir 
los agentes patógenos como parte de un programa 
para edificios saludables. 

Carrier® y la solución Barrisol Cloud Clim® con 
productos Carrier®. La solución Barrisol Clim® con 
tecnología de producto Carrier® utiliza un techo 
fabricado con una membrana de origen biológico 
que se extiende y fija en su sitio, abarcando toda una 
sala. El aire acondicionado se suministra al hueco del 
techo mediante una unidad fan-coil Carrier oculta, 
y se difunde poco a poco hacia abajo a través del 
espacio existente entre el borde de la membrana y 
las paredes con una velocidad tan reducida que es 
prácticamente imperceptible.

El aire se extrae del espacio acondicionado de forma 
vertical hacia arriba, por las paredes exteriores a 
través de una mampara oculta, y de vuelta al fan-
coil. A continuación se filtra, se calienta o enfría, 
se mezcla con aire nuevo y se devuelve a la sala a 
través del hueco del techo. La instalación para los 

contratistas resulta rápida y sencilla, con fijaciones 
estructurales que pueden retirarse con rapidez para 
realizar las tareas de mantenimiento.

La versión Barrisol Cloud Clim® con productos 
Carrier® del sistema utiliza módulos suspendidos 
del techo. © Barrisol.

Juan José Francisco Díez, director de marketing 
de Carrier para equipos de tratamiento del aire 
en Europa, afirma lo siguiente: «En la actualidad, 
el confort y el bienestar están ampliamente 
reconocidos como factores clave que influyen en la 
productividad y el rendimiento de las personas en el 
trabajo y en el ocio, sin olvidarse de su importancia 
en la vida y el ocio diarios. La estabilidad de la 
temperatura, el ruido reducido y la eliminación 
de las corrientes de aire son clave para ello. Las 
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La versión Barrisol Cloud Clim® con tecnología 
de producto Carrier® del sistema utiliza módulos 
que están suspendidos del techo, a través de los 
cuales se suministra aire acondicionado a la sala. 
El aire puede suministrarse a los módulos de techo 
mediante un fan-coil oculto cercano o situado en un 
plénum.

La solución Barrisol Pure Clim® con la opción 
de productos Carrier® utiliza lámparas de luz 
ultravioleta (UV-C) dentro del hueco del techo para 
combatir los agentes patógenos como parte de una 
solución para edificios saludables.

La versión Barrisol Cloud Clim® con productos 
Carrier® del sistema utiliza módulos suspendidos 
del techo. © Barrisol.

Mientras que la solución Barrisol Clim® con 
productos Carrier® utiliza la difusión del aire a 
velocidad reducida y la radiación térmica de toda la 
superficie del techo para mantener unas condiciones 
confortables y muy estables, la solución Barrisol 
Cloud Clim® con productos Carrier utiliza una 
combinación de radiación térmica por convección y 
radiación térmica directa de los paneles suspendidos 
para conservar las condiciones requeridas. Para 
aumentar el confort, los paneles modulares adaptan 
de forma automática la velocidad y la dirección del 
caudal de aire según la temperatura, con lo que se 
minimizan las corrientes de aire.

Puede seleccionarse una amplia gama de fan-coils 
Carrier para adecuarse a la aplicación, como la 
Idrofan® 42EP de perfil ultrabajo que la empresa 

ha creado recientemente, que, con una altura 
de tan solo 150 mm, es el fan-coil más bajo y 
compactodisponible.

Barrisol Clim® con productos Carrier®: CVAA de 
techo en un proyecto reciente.

Arquitectos: KHR Arkitekter A/S. Imagen: © Barrisol.

Para obtener más información acerca de las 
soluciones avanzadas de climatización para techos 
de Carrier y Barrisol: 

https://www.carrier.com
*Resultados de pruebas independientes llevadas a 
cabo por el Instituto Danés de Tecnología.

Acerca de Carrier
Fundada por el inventor de la climatización 
moderna, Carrier es líder mundial en soluciones 
de alta tecnología en calefacción, climatización 
y refrigeración. Los expertos de Carrier ofrecen 
soluciones sostenibles, que integran productos de 
alta eficiencia energética y crean controles y servicios 
energéticos para clientes particulares, comerciales, 
de venta al por menor, de transportes y de servicios 
alimentarios. Carrier forma parte de Carrier Global 
Corporation (NYSE: CARR), el principal proveedor a 
nivel mundial en el ámbito de edificios saludables, 
seguros, sostenibles e inteligentes, así como de 
la cadena de frío. Para obtener más información, 
acceda a www.carrier.com
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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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DETECCIÓN EFICAZ DEL CONTORNO CON 
UN SOLO SENSOR LIDAR MEDIANTE LA 
CORRECCIÓN FIABLE DE SOMBRA
Sistema de sensores Contour2D 
para el seguimiento del uso de 
cintas transportadoras

esto. Las características exclusivas de rendimiento 
del sensor LiDAR R2000 y un algoritmo inteligente 
garantizan una corrección fiable de la sombra. Un 
esfuerzo mínimo de instalación y una puesta en 
marcha directa en solo tres pasos completan esta 
solución altamente económica.

Gracias a los algoritmos, solo es necesario un 
sensor LiDAR 2D para detectar de manera fiable la 
ocupación de la cinta transportadora.

Para distribuir paquetes en una cinta transportadora 
de la manera más eficiente y uniforme posible para 
su transporte hasta la estación aguas abajo, debe 
detectarse de manera fiable el uso real de la cinta 

transportadora. El sistema de sensor LiDAR es la 
solución más eficiente del mercado para hacer esto 
y consta de un sensor LiDAR montado centralmente 
sobre la cinta transportadora. La posición central 
del sensor le permite detectar sombras de 
paquetes sobre la cinta transportadora, algo que 
normalmente distorsionaría los resultados de 
medición del sistema. No obstante, la alta resolución 
angular del sensor LiDAR R2000 2-D combinada 
con un algoritmo inteligente hace las correcciones 
necesarias de las sombras. La unidad Multi Scan 
Evaluation (MSEU) del sistema del sensor se ocupa 
de ejecutar el algoritmo y del posterior procesado 
de los datos brutos del sensor LiDAR.

El sistema de sensores Contour2D facilita la 
detección óptima y eficiente del uso de cintas 
transportadoras. Es el único sistema del mercado 
que precisa de solo un sensor LiDAR para hacer 
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Dado que solo hay que instalar dos componentes, 
a saber, el sensor y la unidad MSEU, el Contour2D 
impresiona por su bajo coste de hardware y mínimo 
esfuerzo de instalación. Al contrario que en los 
sistemas convencionales, no es necesario realizar 
largas configuraciones para alinear diferentes 
sensores entre sí. Y dado que solo se monta un 
sensor centrado sobre la cinta transportadora, la 

instalación no requiere ajustes importantes de la 
cinta transportadora. Por lo tanto, incluso las plantas 
ya existentes pueden reequiparse de manera fácil.
Mínimo esfuerzo de instalación con solo dos 
componentes del sistema sin realizar grandes ajustes 
del sistema, incluso en caso de reequipamiento.
www.pepperl+fuchs.com
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WIDIA™ PRESENTA UN NUEVO 
ROMPEVIRUTAS PARA MECANIZAR 
ALUMINIO
La plaquita de torneado ISO con geometría AL es la solución más 
rentable y universal para aplicaciones de torneado de aluminio y 
otros materiales no ferrosos , desde nivel medio hasta acabado.

aluminio y materiales no ferrosos. La plaquita con 
geometría AL está disponible en dos calidades para 
una versatilidad mayor en la mecanización: una 
calidad de metal duro microfino sin recubrir WU10HT 

y la calidad recubierta de PVD AlTiN, WU05PT. Cada 
calidad dispone de los estilos habituales, incluidas 
las plaquitas C, D, R, T y V para aumentar las opciones 
de herramientas del cliente.

Plaquita VBGT-AL terminando perfilado de una barra 
cilíndrica de aluminio N1

Además de la mayor versatilidad del producto 
con diferentes calidades y estilos, la plaquita de 
geometría AL ofrece otros beneficios adicionales. La 
cara de desprendimiento altamente pulida mejora 
el flujo y control de virutas brindando unos tiempos 
menores  gracias al menor esfuerzo de retirada 
manual de virutas tras cada corte. La plaquita 
periférica tiene, además, un filo de corte más afilado 
para aumentar la precisión global de la herramienta 
y reducir las fuerzas de corte. Un rendimiento fiable 
de la herramienta permite a los clientes dedicar más 
tiempo a la mecanización y menos a las operaciones 
de desbarbado tras la mecanización gracias a la 
reducción del recrecimiento del filo.

“El catálogo de geometría AL ofrece versatilidad 
de herramientas cuando se mecanizan diferentes 
piezas y componentes, proporcionando al mismo 
tiempo un rendimiento de mecanización más preciso 
y fiable”, Anil Kumar, director global de producto de 
torneado de WIDIA nos dice. “Centrándonos en el 
rendimiento y el valor de la herramienta estamos 
ayudando a nuestros clientes a maximizar su 
rentabilidad con nuestros productos”.

La gama de plaquitas de geometría AL ofrece 
diferentes calidades y estilos mejorando la 
versatilidad del producto.

Versátil, fiable y rentable: la geometría AL es la 
solución universal para clientes que busquen 
menores fuerzas de corte, vida útil ampliada de la 
herramienta y mayor productividad por herramienta 
cuando se mecanizan una serie de piezas no ferrosas, 
especialmente aluminio. Se pueden realizar pedidos 
de plaquitas AL y de otras herramientas de corte de 
metal de WIDIA a través de cualquier distribuidor 
autorizado de WIDIA.

Para más información acerca de la geometría AL, 
pinche aquí.

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

WIDIA™ ha añadido una geometría AL a su gama 
de torneado ISO reforzando su amplia oferta de 
soluciones asequibles de herramientas para talleres 
de tamaño pequeño y mediano que mecanicen 
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