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¿Desea diseñar aplicaciones más productivas?
¿Busca soluciones efectivas para poner en práctica?
Nosotros le acompañamos al futuro digital.

Conectividad: usted y nosotros, una conexión a medida.
¡Únase a nuestra red digital!

Con tecnología NFC. Así de fácil: Active el modo NFC y 
coloque su smartphone sobre la imagen. En su pantalla 
podrá ver todas las novedades del 2019.

NFC



Estimado/a cliente/a:

Esta edición de las novedades de 2019 que sostiene en sus manos  
es una especie de brújula que le indica la dirección que tomará usted 
este año en compañía de Festo. Durante el año pasado hemos inver-
tido cerca de un 8 por ciento de nuestro volumen de negocio  
en la investigación y el desarrollo de nuevos productos y soluciones,  
útiles herramientas y prácticos servicios.

Un primer resultado de ello puede verse en nuestro programa básico. 
Numerosos componentes nuevos, como mini carros DGST o cilindros 
compactos ADN-S, complementan la gama de productos. Con sus más 
de 2200 productos, el programa básico cubre el 80 por ciento de las 
tareas de automatización. Todos los componentes pueden suminis-
trarse rápidamente, por lo general en un plazo de 24 horas, también 
en grandes cantidades.

Un tema central para nosotros es la conectividad a todos los niveles 
posibles: mecánico, eléctrico y de software. La compatibilidad de, 
p. ej., la nueva plataforma de automatización con los componentes 
eléctricos centrales, los reguladores de accionamientos CMMT, los 
servomotores EMMT y el sistema de automatización CPX-E, simplifica 
mucho el trabajo. Desde el diseño inicial hasta la puesta en servicio  
y el funcionamiento, todo es más rápido y productivo. 

Para una sencilla y rápida puesta en funcionamiento del conjunto de 
accionamiento en solo cinco pasos, el elemento central es el software 
Festo Automation Suite, nuevo y único en el mundo. Este incluye la 
parametrización, la programación y el mantenimiento. Esta herra-
mienta de software está disponible para su descarga gratuita.

Sin embargo, la conectividad en esta nueva dimensión plantea tam-
bién un nuevo desafío. Los productos ya no pueden desarrollarse de 
forma aislada. El entorno industrial y la interacción de los productos 
deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo. Desde este punto, la 
digitalización se encuentra a un solo paso de distancia.

Este es el motivo por el que, por primera vez en la historia de nuestras 
novedades, encontrará un capítulo extra para productos digitales. 
Nuestra gama de ofertas va desde configuradores, software de usua-
rio, p. ej. para nuestros sistemas de cámaras, el gestor de manteni-
miento Smartenance hasta puertas IoT para la nube y paneles de ins-
trumentos. Esta tendencia continuará desarrollándose rápidamente. 
Queremos liderar este desarrollo sin perder de vista un objetivo: nues-
tros productos deben ayudarle en cada fase de la cadena de creación 
de valor, facilitarle el trabajo y ayudarle a obtener una mayor producti-
vidad. Porque somos los ingenieros de la productividad. ¡Literalmente! 

¡Le deseo una lectura informativa con muchas e inspiradoras sugeren-
cias en el camino hacia el futuro de la automatización!

Dr. Ansgar Kriwet, director de ventas de Festo AG

Dr. Ansgar Kriwet, director de ventas de Festo AG
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#higherproductivity – 
Valor añadido mediante digitalización
¿Cuáles son las ventajas para usted de la automatización digitalizada? ¿Qué beneficios puede 
obtener de ella? El vertiginoso desarrollo en este campo plantea muchas preguntas. La res-
puesta de Festo son soluciones digitales escalables, las cuales hacen más fácil iniciarse en el 
sector de la automatización, así como un plan claro para el futuro.

Conectividad a todos los niveles
La conectividad mecánica, eléctrica e inteli-
gente mediante soluciones de software es un 
requisito básico para una digitalización con 
éxito. La ventaja de ello es que todo interac-
ciona y es compatible entre sí. Las medidas, 
sistemas electromecánicos, estructuras y 
lógicas deben ser compatibles entre sí para 
permitir una rápida e intuitiva familiarización. 
Festo ofrece todo su apoyo con una arquitec-
tura de automatización abierta y una amplia 
gama de productos con ejes, motores y con-
troladores. Además, se desarrollan herra-
mientas de software estandarizadas: configu-
radores para el diseño inteligente, Festo 
Automation Suite para una sencilla puesta en 
funcionamiento y el gestor de mantenimiento 
digital Smartenance para un funcionamiento 
seguro.

Nuevas perspectivas en el desarrollo
El desarrollo de productos en el futuro va a 
cambiar de forma radical. Ya no es posible 
desarrollar los productos desde una perspec-
tiva puramente mecánica. La nueva referen-
cia para máquinas son estructuras informáti-
cas y aplicaciones. Un veloz desarrollo tiene 
lugar, por ejemplo, mediante el uso de méto-
dos Scrum, los cuales, en caso de errores o 
mejoras en el proceso, no solo permiten rápi-
das correcciones mediante actualizaciones 
de software, sino también modificaciones de 
los objetivos definidos en el desarrollo. En el 
futuro, los clientes también representarán un 
papel importante mediante la denominada 
“cocreación”, en la que también colaboran 
proveedores o institutos científicos.

El viaje continúa
Como la mayoría de las empresas, Festo tam-
bién se encuentra al comienzo de este desa-
rrollo digital. La tecnología actual son los pro-
ductos inteligentes, la conectividad, la reco-
pilación e interpretación de datos a través de 
la nube y paneles de instrumentos para su 
visualización. En un futuro cercano, el análi-
sis de datos, el aprendizaje de las máquinas 
y la inteligencia artificial ampliarán la oferta. 
Con estos métodos, esta transformación se 
adentra en nuevos modelos de negocios. 

Ya hoy en día: la digitalización supone una 
mayor productividad
Hay algo que la digitalización ya ofrece hoy 
en día: una mayor productividad. Mediante 
una exacta reproducibilidad, los procesos se 
hacen más fiables. La monitorización del 
estado ofrece nuevas posibilidades para una 
producción con eficiencia energética. Y la fle-
xibilidad permite una mayor rapidez, p. ej. 
para modificar formatos con frecuencia. Todo 
está preparado para que usted haga uso de 
nuestra experiencia en aplicaciones y siste-
mas digitales.

Requisito indispensable: productos inteli-
gentes
Solo cuando los productos se han hecho 
“inteligentes” es posible impulsar la digitali-
zación y usar una nueva infraestructura digi-
tal. Los sensores recopilan datos definidos, 
como consumo de energía y aire comprimido, 
o la temperatura de funcionamiento, para 
evaluarlos a continuación. Para ello se utili-
zan productos como el módulo de eficiencia 
energética E2M, componentes IO-Link®, el 
gateway CPX-IOT o interfaces como OPC-UA.

Digitalización para mayor productividad  7



Fácil acceso a los productos:
datos digitales, gemelo digital
Al final del desarrollo de un producto siempre hay un gemelo digital. Se trata de una imagen 
virtual del producto: en una denominada “Administration Shell” también se encuentran la 
documentación y hojas de datos, p. ej., para el mantenimiento. Estos datos son útiles, sobre 
todo, para equipos de trabajo, ya que están disponibles para todo el personal autorizado.

posible una interconexión y una puesta en 
funcionamiento inteligentes, incluso si se uti-
liza un controlador que no sea de Festo. Con 
el controlador CPX-E, el número de pasos 
necesarios se reduce de casi 100 a menos de 
cinco.

Las “sombras”, es decir, los datos que la 
máquina y el proceso devuelven durante la 
puesta en funcionamiento pueden usarse 
para una monitorización mediante paneles 
de instrumentos, así como para una mejora 
automática del proceso.

Los datos recopilados de los sistemas son 
valiosos, sobre todo para una producción 
optimizada y un mantenimiento preventivo. 
Los paneles de instrumentos que agregan 
datos desde la nube, en tiempo real o desde 
el archivo, ayudan a tomar decisiones correc-
tas para una mayor productividad. Esto no 
solo es válido para el sistema en sí: los datos 
disponibles a nivel global también pueden 
sincronizarse con otros. El siguiente paso 
será el uso del análisis de datos en este con-
texto. A fin de cuentas, determinados datos 
también pueden volver al desarrollo de pro-
ductos y ayudar así a mejorarlos para que 
puedan ejecutar sus tareas de forma óptima.

Festo App World
Para que pueda adquirir y utilizar sin proble-
mas estas aplicaciones, productos de la 
nube, bibliotecas de software y servicios con 
valor añadido, Festo ha creado un portal pro-
pio: Festo App World. Aquí, directamente 
online y mediante su Product Key, puede 
usted comprar las aplicaciones relevantes 
para su hardware, pero también ver su histo-
rial de pedidos y crear modelos de suscrip-
ción. Basta con iniciar sesión con su cuenta 
de Festo, seleccionar su producto digital 
deseado y añadirlo a la cesta de la compra. 
Esta puede enviarse de forma sencilla a la 
persona autorizada para realizar las compras 
en la empresa.

Un ejemplo de ello es el Festo Motion Termi-
nal, controlado por Motion Apps. La digitali-
zación eleva la neumática a un nuevo nivel: al 
hardware se le asignan diferentes funciones 
mediante las aplicaciones. Estas Motion Apps 
se desarrollan a partir de las necesidades y 
experiencias de los clientes. Reproducen 
multitud de funciones convencionales, pero 
también otras nuevas que solo pueden reali-
zarse mediante software. A menudo, esto 
tiene lugar implementando diferentes 
secuencias, una detrás de otra, en una misma 
válvula.

Los datos de diseño y trabajo de productos y 
sistemas sirven de ayuda en todos los pasos 
de la cadena de valor. En el diseño, los pro-
ductos se conciben de forma inteligente y 
muy intuitiva. En caso de modificaciones, 
p. ej. de tamaño, los demás componentes se 
reajustan automáticamente. Con una gama 
de productos de más de 30 000 componen-
tes, el diseño se acelera considerablemente 
mediante configuradores, como el Handling 
Guide Online HGO. Una aplicación como 
EPLAN Schematic Solutions reduce el tiempo 
para la documentación de terminales de vál-
vulas complejos de varias horas a pocos 
minutos. 

La compra también se hace más sencilla y 
rápida: la mayoría de los datos pueden 
tomarse del diseño y transferirse directa-
mente a la tienda online.

Herramientas especialmente desarrolladas, 
como Festo Automation Suite, permiten  
una puesta en funcionamiento rápida e intui-
tiva. Desde la pieza hasta el controlador, es 

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/appworld

App 
World 
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Ahora, el dimensionamiento de su cadena 
de control es un juego de niños.

Basta con introducir tres parámetros, como 
masa, carrera y tiempo de posicionamiento. 
Pneumatic Sizing calcula instantáneamente 
hasta tres cadenas neumáticas en las varian-
tes de eficiencia energética y alto rendi-
miento, incluyendo el resultado exacto para 
su aplicación. Usted se beneficia del con-
sumo de aire óptimo o del tiempo de despla-
zamiento perfecto para cada ciclo. Gracias a 
la conexión directa a nuestra tienda online 
Festo, la compra se realiza de forma rápida y 
sencilla.

• Cálculo fácil y rápido
• Cálculo de tres cadenas de acción
• Variantes de eficiencia energética y alto 

rendimiento
• Transferencia automática de los datos a la 

tienda online

Dimensionamiento neumático

Esquemas de circuitos eléctricos y neumáti-
cos de manera sencilla.

Con el nuevo FluidDraw 6 Professional puede 
crear esquemas neumáticos y eléctricos ade-
cuados a las normas y de forma aún más 
segura y eficiente. Puede acceder a cestas de 
la compra en la tienda online de Festo y a 
bases de datos importadas, así como a una 
biblioteca de símbolos normalizados según 
DIN ISO 1219 y EN 60617. Las listas indivi-
dualizadas generan automáticamente evalua-
ciones pulsando un botón. Y es posible guar-
dar proyectos ya creados para usarlos como 
plantilla para proyectos futuros.

Los nuevos modelos de licencia están hechos 
a su medida: con la suscripción anual Fluid-
Draw 365, p. ej., siempre tendrá la versión 
más moderna, sin costes adicionales.

Novedad en la versión 6:
• Acceso a la cesta de la compra online  

de Festo
• Editor de marcos de dibujo nuevo e  

integrado
• Evaluaciones individualizadas
• Plantillas personales para proyectos
• Modelos de licencia flexibles sin llave  

de hardware

Solo 20 minutos hasta la manipulación ade-
cuada.

Handling Guide Online es una plataforma de 
configuración y pedido integrada en el catá-
logo de productos online. Esta herramienta 
única de ingeniería en línea le ayuda a selec-
cionar, configurar y pedir su sistema de mani-
pulación, al que le permite acceder en un 
tiempo récord. Ahora hay muchas más opcio-
nes: los sistemas de alto dinamismo y 
tamaño compacto también se encuentran en 
la Handling Guide Online. Y puede obtener 
automáticamente los archivos de puesta en 
funcionamiento sobre la base de su pedido.

• Mínimos costes de ingeniería, sin conoci-
mientos detallados del producto

• Indicación inmediata del precio neto para 
un cálculo de costes seguro

• Gama de productos ampliada para requisi-
tos estrictos de dinámica y espacio

• Incluyendo la descarga de los archivos de 
puesta en funcionamiento

• Acceso a información del equipo directa-
mente desde el software

FluidDraw 6 Professional 
(GSWF)

Handling Guide Online
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Ponga sus imágenes en movimiento con 
Camera Configuration Studio.

El nuevo software de tratamiento de imáge-
nes Camera Configuration Studio para el sis-
tema Smart Camera SBRD ofrece resultados 
rápidos y fiables para sus tareas de compro-
bación con una cámara. Con Camera Configu-
ration Studio puede usted especificar progra-
mas de comprobación y definir, protocolizar y 
modificar todos los procesos, desde la toma 
de imágenes hasta los parámetros de entrada 
y salida, así como realizar simulaciones en el 
PC.

• Software innovador para el sistema Smart 
Camera SBRD

• Tool CCS xRun, especial para soluciones 
pick & place

• Instrucciones paso a paso para la puesta 
en funcionamiento

• Ajuste y evaluación individuales de las 
características de comprobación, con tan-
tas tomas de imágenes como se desee

Camera Configuration Studio

Obtenga en pocos minutos su armario de 
maniobra para tecnología del agua.

Cabinet Guide Online es revolución de la 
ingeniería para soluciones individuales de 
armario de maniobra: a partir de ahora, la 
configuración y el pedido se convierten en 
procesos inteligentes e intuitivos. Con pre-
guntas sencillas sobre aplicación, Cabinet 
Guide Online le guía paso a paso a través del 
proceso de configuración, ¡incluso sin conoci-
mientos profundos de técnica de automatiza-
ción! Usted obtiene inmediatamente una 
oferta de solución con precio y plazo de 
entrega. El armario de maniobra se suminis-
tra completamente montado y probado, con 
datos CAD y el esquema del circuito EPLAN, 
lo que ahorra tiempo y costes no solo en el 
diseño. ¡Todo encaja!

• Para el control de 4 a 20 válvulas de pro-
ceso

• Hasta 80 I/O digitales y 16 analógicas
• Tamaño y material del cuerpo y equipa-

miento adecuados para la aplicación y el 
lugar de instalación

• Diferentes protocolos de bus de campo
• Con/sin filtro regulador
• Opcionalmente con manejo manual

Cabinet Guide Online para 
tecnología del agua

!Ahorrar tiempo con seguridad! Circuitos 
para proyectos EPLAN completos.

Solo Festo dispone de este servicio de esque-
mas de circuitos: Schematic Solution para 
proyectos EPLAN documenta rápidamente 
sus soluciones completas configuradas. 
Basta con introducir el código del producto y, 
en pocos minutos, obtendrá el esquema com-
pleto de forma segura y sin errores. Esto hace 
innecesarias la laboriosa búsqueda, la des-
carga y la combinación de los componentes, 
y reduce el trabajo de varias horas a unos 
pocos minutos. Encontrará este servicio en 
nuestro App World en www.festo.com/
appworld. Entre allí en la pestaña de herra-
mientas de diseño.

• Intuitiva, rápida y segura: documentación 
sin errores pulsando un botón

• Ya disponible para las series de productos 
CPX, VTSA, MPA

• Automatización segura conforme a las nor-
mas IEC 61355, IEC 81346, ISO 1219

Schematic Solution para 
proyectos EPLAN 
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Todo en un software universal de puesta en 
funcionamiento.

Desde la mecánica hasta el controlador: con 
Festo Automation Suite usted puede poner 
en funcionamiento el actuador completo. 
Este software es perfecto para el diseño sen-
cillo, eficiente y coherente de su automatiza-
ción. Las funciones elementales de todos los 
componentes de Festo ya están integradas 
en el software. Los plug-ins y las ampliacio-
nes pueden instalarse directamente desde el 
programa y permiten configurar el software 
de forma individualizada, en función de sus 
necesidades. Festo Automation Suite 
demuestra toda su capacidad con el regula-
dor de accionamientos CMMT-AS y la plata-
forma de automatización CPX-E.

• Parametrización, programación y manteni-
miento

• En tan solo cinco pasos hasta un sistema 
operativo 

• Integración muy sencilla en el programa de 
control

• Personalizable gracias a plug-ins específi-
cos para el equipo

• Ampliación opcional CoDeSys para Motion 
Control y funciones de robótica

• Acceso a información del equipo directa-
mente desde el software

Festo Automation Suite

La primera plataforma de gestión del ciclo 
de vida de sus componentes: Festo Projects.

Gestione todos sus proyectos con Festo y 
organice los componentes de Festo a lo largo 
del ciclo de vida completo de estos últimos. 
Festo Projects pone a su disposición, de 
forma clara y rápida, datos específicos para 
la configuración de productos. La disposición 
de sus activos tiene lugar de forma intuitiva y 
clara de acuerdo con las relaciones entre el 
sistema de control, el bus de campo y los 
componentes. En caso de modificaciones de 
productos y actualizaciones, usted siempre 
estará al día. Festo Projects simplifica, ade-
más, la colaboración: basta con invitar por 
correo electrónico a otros participantes a 
colaborar en su proyecto.

• Ahorro de tiempo: reutilización y configura-
ción de datos para el diseño

• Plataforma de colaboración: memoria de 
proyecto centralizada con carga y comparti-
ción de archivos entre departamentos y 
entre componentes 

• Vinculación sencilla: Festo Projects se inte-
gra en muchas herramientas de Festo para 
el cliente, como Handling Guide Online

• Gemelo digital para la Industria 4.0 
• Gestión del ciclo de vida con datos siempre 

actuales

Festo Projects

Smartenance: gestión de mantenimiento 
transparente, eficiente y sin papel.

Con el gestor digital de mantenimiento puede 
planificar y evaluar el mantenimiento de su 
instalación. Es posible crear, reproducir y 
evaluar tareas y planes de mantenimiento de 
forma fácil y flexible. La administración inteli-
gente de usuarios permite una rápida colabo-
ración en equipo e incrementa la eficiencia de 
su gestión de mantenimiento. Smartenance 
es fácil de instalar y autoexplicativo. Además, 
es una manera económica y fácil de iniciarse 
en la digitalización. Vaya a www.festo.com/
appworld en la sección de gestión de mante-
nimiento.

• Gestión digital del mantenimiento en la 
sala de producción

• Para auditores: documentación detallada 
con un solo clic

• Basado en la nube: acceso móvil desde 
cualquier lugar

• Función de feedback: colaboración rápida y 
sencilla en el equipo de mantenimiento

• Smartenance está disponible en determina-
dos países

Smartenance: gestión móvil y 
digital del mantenimiento 
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Ahorre energía con una facilidad inédita: 
pulsando un botón.

MSE6-E2M automatiza para usted el ahorro 
de energía en sistemas de aire comprimido. 
El módulo inteligente controla y regula auto-
máticamente la alimentación de aire en equi-
pos nuevos y ya existentes. El panel de ins-
trumentos preconfigurado y listo para su uso, 
con widgets y diagramas específicos para la 
monitorización de energía, le indica inmedia-
tamente cuál es el estado energético y dónde 
es posible ahorrar CO2.

• ¡Acceso al historial de datos de hasta un 
año!

• Preconfigurado y listo para su uso sin  
programación

• No se requiere software adicional
• Aplicación web basada en la nube para el 

análisis rápido y eficiente de valores de 
medición a largo plazo

• Mayor transparencia

Panel para módulo de eficien-
cia energética MSE6-E2M

Para estar bien informado durante la vida 
útil completa del producto.

La solución de la nube de Festo le ofrece 
apoyo durante todo el ciclo de vida completo 
de su instalación, ahora también con un 
panel para CPX-MPA. De un solo vistazo: con-
sulte datos de activos y mantenimiento pre-
ventivo, funciones de diagnóstico, indicacio-
nes de error en texto simple y análisis simpli-
ficado de datos de proceso y localización de 
errores. ¡Pruébela ahora mismo!

• Preconfigurada y lista para su uso
• Localización de errores/análisis simplifi-

cado de datos de proceso con un año de 
historial

• Información y diagnóstico remoto de  
errores

• Datos para mantenimiento preventivo
• Datos de activos
• KPI del proceso 

Panel para terminal de válvu-
las CPX-MPA
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Eficacia desde la mecánica hasta la nube: 
soluciones de automatización de Festo.

En un futuro, Festo ofrecerá una nube junto 
con la conexión de todos los equipos adecua-
dos para ello a través del gateway CPX-IOT, 
con visualización y análisis rápido de datos 
mediante aplicaciones en esta nube y en el 
panel de instrumentos.

Esto proporciona una mayor productividad a 
constructores de máquinas y usuarios fina-
les. Por ejemplo, mediante:
• Una vista de (sub)sistemas, actuadores 

eléctricos, componentes neumáticos y una 
unidad de vigilancia central por medio de la 
visualización basada en la nube

• Visualización sencilla de relaciones com-
plejas en la nube de Festo: en todo el 
mundo

• Mayor transparencia, por ejemplo, 
mediante monitorización de estado en 
línea

• Optimización de las aplicaciones, manteni-
miento preventivo, etc.

Conexión a otras nubes, como Mindsphere, 
bajo demanda. Hardware para comunicación 
ilimitada: el gateway IoT CPX-IOT. Se basa en 
el formato de módulo CPX y recopila informa-
ción sobre equipos de Festo y sus estados a 
través de Ethernet y, p. ej., OPC-UA.

Nube y panel de Festo 
Gateway IoT CPX-IOT de Festo

 www.festo.com/dashboards  www.festo.com/dashboards  www.festo.com/iot



Más pequeño y eficiente, integración más 
rápida: pórtico vertical de dos ejes de 
Festo
La empresa GN Thermoforming Equipment, con sede en Chester, Canadá, es líder mundial en 
objetos de plástico termoconformados de paredes finas, como recipientes para alimentos. A 
petición del cliente, GN integra en sus máquinas sistemas de pick & place desarrollados por 
ellos mismos. Estos sistemas provienen de Festo. Handling Guide Online permite diseñar e 
integrar en la máquina dichos sistemas en un abrir y cerrar de ojos.

El departamento de adquisición también se 
beneficia de la decisión de crear las solucio-
nes pick & place con Handling Guide Online. 
El hecho de que el pórtico vertical de dos ejes 
tenga un único número de artículo simplifica 
el pedido y la gestión de los datos, lo que 
hace que sea más rentable.

Reducción de cuatro días a cuatro horas: 
montaje y preparación
Para una rápida instalación y tiempos de pre-
paración cortos, las soluciones de Handling 
Guide Online se suministran probadas, mon-
tadas y en una sola pieza. Esto reduce el 
tiempo de montaje de cuatro días a cuatro 
horas.

Más espacio en la producción
La reducción del tamaño la GN800 fue posi-
ble gracias un dimensionamiento automática-
mente optimizado de los sistemas de mani-
pulación de Festo: estos requieren muchas 
menos piezas que las soluciones anteriores. 
Así disminuye los costes operacionales y se 
ahorra espacio en el emplazamiento de la 
máquina.

La dirección de GN está muy satisfecha con 
esta solución. Para ellos, no solo juegan un 
papel importante los costes, sino también 
otros factores como un tiempo de comerciali-
zación más corto o los potenciales de ahorro 
de tiempo para los empleados de GN y sus 
clientes.

Las máquinas de GN aplican calor a láminas 
finas de plástico para conformar recipientes 
que se usan en muchas aplicaciones, entre 
otras, en la industria alimentaria. Herramien-
tas especiales comprimen el plástico calen-
tado para darle la forma deseada. A petición 
del cliente, los ingenieros de GN también 
desarrollan e integran soluciones pick & 
place para retirar y apilar el producto, deno-
minadas “Robotic Stacker” (apiladores  
robóticos).

Cuando en 2016 desarrolló la GN800, su 
máquina de termoconformación más 
moderna, GN se decidió a buscar nuevas  
tecnologías para este sistema pick & place.  
Y encontró a Festo y su Handling Guide 
Online. Esta herramienta online hace que el 
diseño de sistemas de manipulación sea un 
juego de niños y ofrece resultados a cámara 
rápida. Con las soluciones propuestas fue 
posible alcanzar el incremento de la produc-
ción que esperaba GN como el mínimo de  
45 picks por minuto definido.

Diseño más rápido, pedido más sencillo
Gracias al diseño rápido, la GN800 también 
salió antes al mercado, incluso con el apila-
dor robótico. La documentación suministrada 
por Handling Guide Online también ayuda a 
ahorrar tiempo. Las complicadas búsquedas, 
p. ej. de piezas de repuesto, se hacen innece-
sarias. Debido a que el diseño del pórtico 
vertical de dos ejes ya está definido, los cos-
tes de desarrollo se reducen y los empleados 
pueden concentrarse en otros elementos 
centrales.
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Dos ejes, dos motores y gestión de cables: este sistema de manipulación de Festo ejecuta sus tareas de forma fiable y eficiente en la GN800.
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Motion Terminal: flexibilidad extrema y 
máxima estandarización

Mayor fiabilidad del proceso con neumática 
digitalizada
Hoy en día, la flexibilidad es cada vez más impor-
tante. En el futuro, los productos deberán poder 
adaptarse de forma rápida, sencilla y económica. 
Con qué rapidez empieza una instalación a dar 
problemas o incluso se detiene porque el des-
gaste y las fugas cuestan un tiempo valioso, las 
vibraciones afectan a la calidad del proceso, las 
piezas de repuesto faltan o las modificaciones 
conllevan grandes gastos... 

Con el Festo Motion Terminal, estos desafíos per-
tenecen al pasado. Con la nueva tecnología de 
válvulas y mediante algoritmos de software (las 
denominadas Motion Apps) es posible reproducir 
diferentes funciones neumáticas en una válvula 
modular agrupable y en cualquier momento.
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Nueva solución con el
Motion Terminal



 

Combinación de Motion Apps para procesos 
optimizados y menos componentes
En la solución clásica mostrada a la izquierda, el 
posicionamiento previo del rodillo de apriete, 
controlado por ciclos, se realiza con un cilindro y 
amortiguadores. La presión de apriete variable 
entre 1 y 2,5 bar se aplica con un segundo cilin-
dro debajo del rodillo de apriete y con un regula-
dor de presión. 

Con el Festo Motion Terminal, el segundo cilindro 
y los amortiguadores se hacen innecesarios. Ade-
más, el tiempo de ciclo se acorta y se producen 
menos vibraciones. Esto es posible con una eje-
cución consecutiva de dos Motion Apps en una 
válvula modular agrupable. El posicionamiento 
tiene lugar mediante la Motion App “Perfil de 
movimiento y posicionamiento”. A continuación 
se cambia a la Motion App “Regulación de pre-
sión proporcional”.

Realice un posicionamiento libre en toda la 
carrera de trabajo y controle los movimientos  
del cilindro. Basta con definir un perfil de movi-
miento con los siguientes parámetros: acelera-
ción, velocidad, tiempo de desplazamiento y 
posición. 
(Disponible el segundo trimestre de 2019 para 
determinadas series con hasta 300 mm de 
carrera).

Nueva Motion App:  
Perfil de movimiento y  
posicionamiento

Con el Festo Motion Terminal VTEM la neumática es aún  más versátil. La ejecucion sucesiva  
de Motion Apps en una válvula permite nuevas secuencias de movimientos neumáticos que 
ayudan a mejorar los procesos en lo que a calidad, rendimiento y eficiencia energética se 
refiere. También permite sustituir muchos componentes en un único hardware programable.

Solución anterior
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App 
World 

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/motionapps



Muchas funciones en una válvula, gracias  
a las aplicaciones
La nueva máquina de Autec controla el 
pegado de dos piezas, una de cuero y otra de 
seda. A continuación, un servorrobot trans-
porta las piezas pegadas a una máquina de 
plegado para uniones de cuero. “En este pro-
ceso y con esta solución compacta que aho-
rra espacio, en 14 segundos se unen por 
pegado y plegado 8 bolsillos para tarjetas  
de crédito”, continua explicando Barsacchi.

El Motion Terminal permite una rápida modi-
ficación de las funciones de la herramienta, 
desde ventosas hasta cabezales de sujeción 
con pasadores: las válvulas pueden utilizarse 
como válvulas proporcionales y como válvu-
las de control. El equipo se convierte así en 
un hardware que puede reprogramarse conti-
nuamente. El software se modifica en la res-
pectiva aplicación. Se acabaron los días en 
los que una válvula tenía una sola función. 
Para esta máquina se ha desarrollado un 
soft ware de gestión que se ha instalado en 
un PLC que sirve de interfaz para controlar el 
equipo. Todo el proceso ha sido muy sencillo 
y no ha surgido problema alguno.

Se elimina la propensión a los errores en la 
fabricación manual de estos bolsillos y se 
aprovecha de forma óptima el material dispo-
nible, gracias a una verdadera solución de la 
Industria 4.0. 

“Hace ya tiempo que apostamos por Festo”, 
comenta Ilario Barsacchi, ingeniero y director 
de proyectos de Autec, “no solo por sus pro-
ductos fiables, sino también por su compe-
tente asistencia al cliente en todo el mundo”.

“El diseño de la nueva máquina es, sobre 
todo, el resultado de nuestra colaboración 
con Festo”, explica Giorgio Centola, director 
del sector industrial de la impresión y los 
plásticos. “Nos concentramos siempre en  
la aplicación que se desea implantar”. Para  
la nueva máquina, Autec necesitaba un com-
ponente de fácil reconfiguración. Debía ser 
posible modificar la función y el caudal de las 
válvulas de forma sencilla, y  también de 
forma remota. La solución fue el Motion Ter-
minal, controlado mediante aplicaciones. 

Software para mayor flexibilidad
Para la implementación, el software y las 
aplicaciones jugaron un papel decisivo. Estos 
elementos definen las funciones de las válvu-
las y aportan una gran flexibilidad a la 
máquina. Mediante una aplicación es posi-
ble, además, controlar a distancia diferentes 
herramientas y el funcionamiento de la 
máquina. Barsacchi explica: “La reconfigura-
ción del Festo Motion Terminal se realiza 
ahora de forma extremadamente rápida. En 
vez de pedir, instalar y configurar válvulas 
proporcionales adicionales, únicamente  
tuvimos que activar una aplicación”.

Billeteras de calidad:  
la moda apuesta por la Industria 4.0
Flexibilidad, ciclos cortos y óptimo aprovechamiento del material: estos requisitos debía satis-
facer la nueva máquina para la fabricación de bolsillos para tarjetas de crédito en monederos. 
Autec, un fabricante de equipos automatizados para fábricas de zapatos y productos de piel, 
con sede en Pisa, ha desarrollado la máquina para una marca italiana de renombre. La solu-
ción ideal va integrada: el Festo Motion Terminal.

La máquina desarrol-
lada por Autec ya está 
lista para su entrega 
al cliente.
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Un detalle del panel de control. El sistema es un verdadero componente de la Industria 4.0 y puede controlarse a distancia.
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Sujeción perfeccionada:  
garra de forma adaptativa DHEF

Cierre de bayoneta para un fácil  
cambio del capuchón

Membrana de silicona elástica 
• Flexible y elástica
• Accionada con aire comprimido 

• Sujeción suave de objetos delicados
• Sujeción de varios objetos con una sola pinza 
• Sujeción de objetos no alineados
• Unión positiva de cualquier tipo de forma
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La naturaleza como modelo
La capacidad inherente de adaptarse a diferentes 
formas es lo que da nombre a la garra de forma 
adaptativa. En la naturaleza, esta combinación 
única de fuerza y unión positiva puede obser-
varse en la lengua del camaleón. Cuando el 
camaleón tiene a su presa en el punto de mira, 
lanza su lengua como si de una goma elástica se 
tratara. Antes de que la punta de la lengua 
alcance el insecto, su parte central se retira hacia 
dentro mientras los bordes se extienden hacia 
delante. De esta manera, la lengua se adapta a la 
forma y el tamaño de la presa y consigue envol-
verla firmemente. La captura queda pegada a la 
lengua y es recogida como en una caña de pes-
car. La primera versión de la garra de forma adap-
tativa se desarrolló en el 2015 junto con la Uni-
versidad de Oslo.

Sujeción gracias a la capacidad de plegarse
El capuchón de silicona se pliega sobre cualquier 
objeto, sin importar su forma. De esta manera se 
crea una unión muy firme. La silicona elástica 
permite que la garra se adapte de forma precisa  
a las más diversas geometrías. 

En combinación con un actuador neumático, esta 
garra funciona de forma segura y consume muy 
poca energía. Con ello gana la actividad principal 
de la automatización.



Interfaz de robot según EN ISO 9409-
1:1996 con conexiones de aire com-
primido integradas

Sujetar siguiendo el modelo de la naturaleza: la garra de forma adaptativa está inspirada en la 
lengua del camaleón. La garra de forma adaptativa puede sujetar, recoger y depositar objetos 
de las más diversas formas en un solo proceso y sin necesidad de una conversión manual. 

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/dhef

Ranura para sensores estándar 
para detección de posiciones 
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Ideal para la fábrica del futuro 
Con sus muchas posibilidades de sujeción, la 
garra de forma adaptativa está predestinada para 
su uso en escenarios de producción del mañana. 
La integración de funciones es una opción para, 
en el futuro, adaptar sistemas y componentes a 
los más diversos productos y escenarios. Ade-
más, este proyecto muestra la capacidad de 
Festo de extraer nuevos conocimientos de la 
naturaleza.

Ventajas y características orientadas al futuro
• Capacidad de adaptarse al objeto
• Flexibilidad para manipular cualquier objeto
• Mayor productividad debido a tiempos cortos 

para el cambio de la garra
• Peso optimizado, diseño compacto 
• Interacción segura de la persona y la máquina



El centro tecnológico para sistemas de asis-
tencia a la fabricación
El departamento de desarrollo tecnológico de 
sistemas de asistencia a la fabricación de 
Audi se ocupa de nuevas técnicas de produc-
ción para apoyar a los empleados en el tra-
bajo. Actualmente, este equipo trabaja en los 
siguientes temas centrales: colaboración de 
personas y robots, apoyo a los empleados en 
el montaje, robots ligeros de nuevo diseño y 
nuevos sistemas de sensores y visualización.

Una pinza con numerosas aplicaciones
En el futuro, la garra de forma adaptativa 
podrá siempre utilizarse allí donde se desee 
manipular al mismo tiempo varios objetos, 
ya sean estos idénticos o de diferente forma. 
Esto incluye sectores más allá de la industria 
automovilística, como la manipulación de 
piezas pequeñas en la ingeniería mecánica 
clásica, unidades de alimentación para insta-
laciones de embalaje, la manipulación de 
fruta y verdura en la industria alimentaria, 
robots de servicio en tareas de montaje y 
complementos de prótesis en la técnica 
médica. 

Muchos robots están especializados en 
tareas de sujeción. Sin embargo, pocas pin-
zas que se utilizan hoy en día son flexibles. 
Por ello, este centro tecnológico de Audi está 
probando una pinza que perfecciona esta 
característica: la garra de forma adaptativa 
de Festo. Puede agarrar objetos, sujetarlos, 
entregarlos a un empleado o colocarlos en un 
portaobjetos.

Inspirada por el camaleón
El principio operativo de la garra de forma 
adaptativa se deriva de la naturaleza y 
recuerda a la lengua de un camaleón: la com-
binación de vástago y de capuchón elástico 
permite crear una unión firme alrededor del 
objeto cuando se retrae el vástago. Se pliega 
alrededor del objeto que se desea sujetar, 
envolviéndolo firmemente. 

Formas libres, geometrías redondas, objetos 
delicados: ¡ningún problema!
Al contrario que las pinzas de mordaza actua-
les, que solo pueden sujetar determinados 
componentes, la garra de forma adaptativa 
es muy flexible. Puede incluso sujetar sin 
problemas piezas con formas libres y geome-
trías redondas. Debido a que carece de bor-
des afilados, está perfectamente capacitada 
para manipular objetos delicados, como difu-
sores de aire o molduras decorativas. En prin-
cipio, la garra puede sujetar varios objetos, 
como tuercas de un recipiente, en un solo 
movimiento. Es cierto que este modelo fun-
cional no puede compararse con la versatili-
dad de la mano humana, pero se acerca en 
gran medida. 

El camaleón de la sujeción:  
la garra de forma adaptativa
Por primera vez es posible ejecutar funciones de sujeción completamente diferentes con una 
misma pinza. Las nuevas garras de forma adaptativa son tan interesantes que el departamento 
de desarrollo tecnológico de sistemas de asistencia a la fabricación de Audi se ha decidido a 
probarlas. 
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Una sujeción casi sin límites es lo que hace la 
garra de forma adaptativa tan interesante para 
Audi.

Han colaborado en el desarrollo de la garra de 
forma adaptativa: 
Stefanie Seiler, directora de productos, 
Nenja Rieskamp, ingeniera de desarrollo.



Aprender de la naturaleza: la garra de forma adaptativa está inspirada en la lengua del camaleón.
Con ella es posible sujetar objetos con los más diversos contornos y formas.
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La sencillez: parte de la solución. 
El programa básico de Festo

Seguridad incluida
Pedido, suministro, montaje y sustitución rápidos: la fiable técnica en 
cada producto hace que el montaje, la puesta en funcionamiento y el 
manejo sean más sencillos y seguros para fabricantes de equipos ori-
ginales y usuarios finales. Convénzase por sí mismo: el programa 
básico es una inversión que siempre resulta rentable. 

Componentes compactos
La mayoría de los productos del programa básico son muy compactos. 
Esto permite planificar máquinas e instalaciones con dimensiones 
más reducidas, o bien integrar más tecnología en el espacio planifi-
cado.

¿Grandes volúmenes de producción? ¡No hay problema!
En el caso de que necesite rápidamente grandes cantidades de un 
producto, es posible obtenerlas en el plazo estipulado. ¡Consúltenos!
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El centro neurálgico de un compensador servo-
neumático es el sistema YHBP, eficiente y seguro, 
de Festo.

Sus ventajas
• Fuerzas de manejo muy bajas de tan solo 10 N
• Detección de pesos muy rápida y automática 

para una múltiples variantes en procesos de 
producción

• Nivel de prestaciones de seguridad PL d
• Para masas de 70 a 999 kg

Mover masas pesadas con facilidad increíble: el 
compensador servoneumático 
Es perfecto para aplicaciones de todos los secto-
res en los que deban moverse cargas pesadas en 
secuencias definidas y reproducibles. Y se adapta 
a todos los sistemas de compensación habitua-
les, como columnas de elevación y cinemáticas 
paralelas o de brazo articulado. Incluso si se inte-
gran con posterioridad.

Nuestro programa básico incrementa su productividad. Los más de 2200 componentes de 
todos los niveles de la cadena de control neumática y eléctrica hacen su trabajo más sencillo. 
Preparación del aire comprimido, válvulas y cilindros, accesorios: el programa básico permite 
implementar casi el 80 % de todas las aplicaciones sin esfuerzo y con rapidez, incluso para 
grandes cantidades de piezas. Y todo ello a un precio atractivo.

Envío rápido
Los productos en stock identificados con una 
estrella totalmente coloreada pueden sumi-
nistrarse en tan solo 24 horas. Los productos 
configurables con una estrella perfilada están 
disponibles en un plazo de cinco días. 

En stock en todo el mundo.
Todos estos componentes están disponibles 
en todo el mundo. La calidad siempre es ele-
vada gracias a la fabricación automatizada en 
las más modernas plantas de Scharnhausen 
en Alemania, de Mason en Ohio, EE. UU., o de 
Jinan en China. Y nuestra cadena logística 
está concebida para poder enviarle sus pedi-
dos con rapidez.

Precio atractivo
Una estrella, una distinción, una promesa: lo 
mejor para su trabajo. ¡Descubra el programa 
básico de Festo! Más de 2200 productos 
están a su disposición en todo el mundo, con 
la mayor calidad de Festo y a un precio muy 
atractivo.
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Descubra más al respecto:
 www.festo.com/kernprogramm
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 Dimensiones mínimas, precisión 
máxima: mini carros DGST

Sensores y amortiguación integrados
El mini carro está equipado con un émbolo doble. 
La amortiguación básica ofrece suficiente fre-
nado en las posiciones finales para el desplaza-
miento de masas pequeñas sin necesidad de 
amortiguadores externos adicionales. Además  
de la amortiguación básica siempre integrada,  
el mini carro está disponible en dos variantes  
adicionales: amortiguadores ajustables y de  
polímero.

Los soportes de los amortiguadores están inte-
grados en el diseño, de manera que ni los amorti-
guadores ni los sensores en sus ranuras incre-
mentan la sección transversal.

Máxima precisión de repetición
La unidad de yugo y carro está fabricada de una 
sola pieza, lo que incrementa su resistencia a las 
torsiones. Esto, en combinación con la unión de 
yugo sin holgura y la guía de bolas, crea un sis-
tema optimizado con tolerancias mínimas y una 
precisión de repetición máxima.
 
Programa básico a un precio atractivo
El DGST ofrece todas estas características y ven-
tajas a un precio atractivo: el 80 % de los requisi-
tos de movimientos pequeños pueden satisfa-
cerse con los componentes de nuestro programa 
básico.

¡Busque la estrella que distingue a nuestro  
programa básico!

Carro y yugo en una sola pieza: resis-
tencia a la torsión

Sensores integrados en el espacio de 
montaje

Todas las interfaces de  
instalación simétricas

Doble émbolo de gran fuerza

Unión de yugo sin holgura

Amortiguación básica general
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Sensores integrados en el espacio de 
montaje

Soportes para amortiguadores integrados 
en el espacio de montaje

Prodigio compacto DGST: pequeño como ninguno y el actuador de carro más corto en el mer-
cado. Sin embargo, es grande en cuanto a precisión, fuerzas, dominio de los movimientos, 
vida útil y fiabilidad. Para una máxima resistencia a la torsión, el yugo y el carro son de una 
sola pieza y los sensores y la amortiguación están integrados.

Mayor rendimiento en manipulación superplana
Si se considera por separado, el DGST es 
pequeño, potente y preciso. Si se combina con un 
actuador lineal sin vástago DLGF, de ello resulta 
un sistema de manipulación superplano que 
puede conectarse en cadena sin necesidad de 
placas adaptadoras.
 
Sus ventajas se hacen patentes en un preciso 
desplazamiento, recogida, colocación y posicio-
namiento, así como en los procesos de prensado 
y sujeción. Esta combinación de DGST y DLGF 
también es perfecta para movimientos guiados 
de cargas útiles pequeñas y grandes, o cuando es 
necesario absorber grandes fuerzas transversales 
en movimientos lineales.

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/dgst

Guía de bolas de precisión

Sensores integrados en el espacio de 
montaje



Aún más compacto: perfecto para movimien-
tos en espacios muy reducidos.

Para pulsar teclas o accionar conmutadores: 
el ADN-S ejecuta movimientos pequeños y 
micromovimientos de forma fiable incluso en 
los espacios más reducidos. Por ello, está 
predestinado para aplicaciones de prueba, 
como ensayos de duración de componentes 
electrónicos, pero también es perfecto para 
tareas de fijación con escasa fuerza, como 
cuando es necesario orientar piezas en topes 
en procesos de fabricación.

• Ahorro extremo de espacio
• Montaje sencillo
• Poco peso

Siempre de forma suave al detener y separar 
material transportado.

Una detención vigorosa y a la vez sensible es 
lo que caracteriza a este asistente en la pro-
ducción. Ya se trate de transportadores de 
cintas, de cadenas o de rodillos, el DFST 
siempre cumple en todas las estaciones. 
Maneja tanto material ligero como pesado. 
De forma opcional, los rodillos de tope pue-
den ser de polímero o de acero, lo que per-
mite que se adapte de forma óptima a cada 
tarea.

• Conexiones del aire a presión por abajo
• Diferentes opciones de lógicas de palanca 

basculante
• Ajuste sencillo

 Cilindro compacto AEN-S/
ADN-S

Cilindros de tope DFST

¡Un crack por sí solo y, en equipo, el mejor!

El DLGF es apto para la instalación en mesa. 
Gracias a sus múltiples interfaces, este cilin-
dro puede combinarse con los modelos ADN/
ADNGF y con unidades de carro DGSL, DGST y 
SLT sin necesidad de placas adaptadoras y 
sin alcanzar demasiado grosor. El actuador 
plano sin vástago es perfecto para aplicacio-
nes de montaje de piezas pequeñas.

Es posible elegir entre las siguientes varian-
tes de actuador:
• DLGF-G sin guía externa para funciones de 

accionamiento sencillas en espacios redu-
cidos

• DLGF-KF con guía de rodamiento de bolas 
estándar para pares y cargas elevados

 − Muy plano
 − Conexión de aire comprimido opcional 

desde abajo
 − Amortiguación neumática autorregula-

ble (PPS)
 − Guía de rodamiento de bolas

Actuador lineal DLGF
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Variante de seguridad
Con una interfaz para sensor adicional y un 
dispositivo de conmutación de seguridad se 
logra el nivel de prestaciones máximo PL d. 
Esto permite limitar y monitorizar la veloci-
dad, así como detener el sistema en caso 
necesario.

Solución completa: ahorro de tiempo y 
dinero
La solución YHBP lista para montar ahorra 
tiempo de adquisición, diseño, instalación y 
puesta en funcionamiento. Todos los compo-
nentes se complementan a la perfección 
entre sí y pueden pedirse como kit con solo 
un número de artículo. La elaboración de 
complicados esquemas eléctricos y neumáti-
cos se hace innecesaria. 

El sistema de compensación se controla fácil-
mente mediante la empuñadura neumática. A 
través de él, el sistema detecta si el operador 
desea mover la carga hacia arriba o hacia 
abajo. Un cambio en el peso que se desea 
mover es detectado de modo automático y 
rápido, incluso en el caso de cambios en 
pesos suspendidos.

Variante básica
La variante básica contiene el controlador 
con software preinstalado, la unidad de vál-
vulas especialmente desarrollada para este 
sistema y la empuñadura con forma ergonó-
mica. Con el cilindro neumático y encoder se 
alcanza el nivel de prestaciones PL b.

Solución servoneumática YHBP para 
compensadores de todo tipo
¡Mover masas pesadas con tan solo dos dedos! Sistema muy ergonómico, seguro y variable.
Para mover cargas de forma continua se requiere ayuda técnica. Los compensadores ser-
voneumáticos permiten mover de un modo ergonómico masas de hasta 999 kg. La pieza cen-
tral de todo ello es la solución de accionamiento de gran fuerza y seguridad YHBP de Festo.

Mover masas pesadas con gran facilidad, con la innovadora empuñadura que genera la señal para el movimiento del sistema de compensación.

Sus ventajas
• Fuerzas de manejo muy reducidas, inferio-

res a 10 N
• Para masas de 70 a 999 kg
• Detección de pesos muy rápida y automá-

tica, ideal para muchas variantes de pro-
ductos

• Seguridad hasta el nivel de prestaciones  
PL d para funciones de seguridad SLS y 
SSC

• Adecuado para columnas de elevación y 
cinemáticas paralelos o de brazo articulado
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Llenado y embalaje de polvo a la medida

Los productos a granel tienen a menudo comportamientos inesperados. La empresa Suiza  
Burgener AG los controla perfectamente, por lo que desarrolló una línea de dosificación y 
embalaje para el llenado automático de aditivos farmacéuticos. La técnica de automatización 
de Festo, como cilindros, terminales de válvulas, unidades de mantenimiento y sensores,  
simplifica el equipo.

grueso para un llenado rápido del polvo. A 
continuación, el caudal fino dosifica la canti-
dad deseada con una precisión de ±20 gra-
mos. 

La higiene cuenta
La cuarta estación cierra la bolsa llena con un 
procedimiento de soldadura por impulsos. 
Cilindros redondos CRDSNU, de acero inoxi-
dable y en Clean Design de fácil limpieza, dan 
forma y comprimen el borde superior de las 
bolsas con una compleja manipulación. Des-
pués del proceso de soldadura en la quinta 
estación, las cajas se cierran con una tapa. 
Varios actuadores del tipo DGSC y DGC reali-
zan su trabajo de forma fiable y sin complica-
ciones en este sistema de manipulación.

Tarea cumplida
“Los componentes de automatización de 
Festo son innovadores y tienen una larga vida 
útil, por lo que nos ayudan a ejecutar tareas 
complejas”, explica Brantschen. “Y están dis-
ponibles en todo el mundo, lo que es muy 
importante para nosotros, como fabricantes 
a nivel global”.

“Los componentes de Festo 
son importantes para el éxito 
del equipo”. 

Simon Brantschen, miembro de la directiva 
de Burgener AG.

“Nuestros conocimientos de 50 años de 
desarrollo y diseño de equipos de dosifica-
ción y soldadura de embalajes nos asegura-
ron el pedido de un fabricante a nivel mun-
dial de aditivos químicos para una línea de 
embalaje completamente automática y a 
medida”, explica Simon Brantschen, miembro 
de la directiva de Burgener AG.

Este equipo se caracteriza por el encadena-
miento automático de las diferentes estacio-
nes, tiempos de proceso cortos y un diseño 
higiénico. “Los componentes de Festo tuvie-
ron gran importancia en el concepto del 
equipo”, comenta Brantschen. “En muchas 
de las unidades de manipulación son parte 
esencial. El acero inoxidable refuerza el 
diseño higiénico del equipo”.

Bolsas de plástico en cajas
La primera estación separa las cajas. En la 
segunda, estas cajas se meten en bolsas, las 
cuales se inflan. La cantidad de aire necesa-
ria para ello se mide con un sensor de pre-
sión SPAU. IO-Link® garantiza una conexión 
segura de dispositivos de comunicación ana-
lógicos, binarios y seriales. El borde de la 
bolsa se pliega sobre la caja. El sistema de 
manipulación para estos procesos está equi-
pado con un actuador giratorio DRRD, actua-
dores sin vástago DGC-K y cilindros compac-
tos ADN y ADNGF.

Prevención de contaminación de retorno
El proceso de colocación y plegado es abso-
lutamente necesario para evitar una contami-
nación de retorno del aditivo químico.
Este último se llena en la estación de dosifi-
cación, en un primer momento con caudal 
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Mayor productividad en el llenado automático y el embalaje higiénico: la línea completa de Burgener para aditivos farmacéuticos en forma de polvo 
domina sin complicaciones procesos complejos. Los componentes de Festo contribuyen a ello de forma importante.

La ventosa retira  
una bolsa, la cual se 
coloca en una caja ya 
preparada.
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Conectividad completa: la llave del éxito

Simplificar: asistencia técnica de primera
• Festo Projects: planificación de proyectos y 

gestión de gemelos digitales para una colabo-
ración en todo el mundo

• Handling Guide Online de Festo. Solo tres 
pasos para seleccionar y dimensionar solucio-
nes de manipulación en una, dos y tres dimen-
siones Novedad: cinemáticas en H y en T ahora 
integradas

• Festo Automation Suite: programación y diseño 
en un entorno de conectividad integral. Desde 
la pieza de trabajo hasta el controlador, es 
posible conectar y poner todo en funciona-
miento de forma inteligente, independiente-
mente de si se utiliza un controlador de otro 
fabricante o uno de Festo.

• Paneles de instrumentos de Festo: datos de la 
nube y análisis de macrodatos

Más rápido
Las herramientas de dimensionamiento y diseño 
de Festo aceleran el proceso de ingeniería, incre-
mentan la eficiencia y reducen el tiempo de 
comercialización.

Mejor
Con la más amplia gama de componentes neumá-
ticos y eléctricos, le ofrecemos una máxima esca-
labilidad y soluciones a todos los niveles, y esto 
sin limitaciones de flexibilidad para usted, ya que 
las soluciones de Festo están abiertas al están-
dar de su empresa.

Conectado
Automatización sin problemas e integral 
mediante una conectividad mecánica, eléctrica e 
inteligente en el hardware y el software de Festo, 
con un vínculo directo a soluciones de control 
Ethernet habituales.

Conectividad mecánica 
Nuestra especialidad: con la amplia gama de sis-
temas electromecánicos, usted siempre apuesta 
por la tecnología de automatización adecuada. 
Siempre puede conectar los ejes adecuados al 
estándar de su empresa, por separado o en el 
sistema. ¡Aproveche nuestro know-how! 

Conectividad inteligente
Utilice una arquitectura abierta de automatiza-
ción para una comunicación flexible con todos los 
participantes, p. ej. mediante la función de con-
trol de movimiento del CPX-E. Por lo general, esto 
es compatible con el estándar de su empresa y 
puede adaptarse a otras tareas de forma sencilla. 
Va incluida una interfaz a la automatización digi-
tal y la Industria 4.0 con soluciones en la nube, 
paneles de instrumentos...
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Conectividad eléctrica 
Conecte sus equipos mecánicos a sus sistemas 
de control mediante servomotores y servorregu-
ladores de Festo perfectamente combinados.  
Un ejemplo es esta solución completa y perfecta: 
los controladores CPX-E Motion Control con 
maestro EtherCAT® en combinación con Festo 
Automation Suite y la técnica de servoactuado-
res, también completamente nueva, de motores 
EMMT-AS y reguladores CMMT-AS.

Festo ofrece versátiles soluciones de automatización industrial sobre la base de una plata-
forma con conectividad integral. La ventaja de ello es que todo interacciona y es compatible 
entre sí. Las medidas, mecánicas, estructuras y lógicas deben ser tan universales que cual-
quier cliente puede manejarlas de forma rápida e intuitiva.

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/ea

Conectividad  
inteligente

Conectividad  
eléctrica

Conectividad 
mecánica
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¡El sistema de automatización para fabrica-
ción y procesos con certificaciones NE21!

Concebido como control maestro EtherCAT y 
Motion Controller en IP20, el CPX-E es el sis-
tema de control central para la técnica de 
manipulación. Además de ofrecer un gran 
número de funciones de PLC y aplicaciones 
de múltiples ejes con interpolación, el CPX-E 
puede integrarse fácilmente en sistemas host 
existentes.

De la nueva plataforma de automatización de 
Festo con hardware y software, así como de 
la Festo Automation Suite, surgen soluciones 
integrales para muchas aplicaciones, todo 
ello de un mismo proveedor. El CPX-E esta-
blece una estrecha conexión con productos y 
soluciones de Festo mediante funciones de 
software específicas, p. ej.:
• Técnica de manipulación de piezas 
• Técnica de montaje (assembly) 
• Paletizado 
• Pegado, dosificación 

Automatización completa 
• Máquinas de envasado y embalaje  

(flow wrapper) 
• Instalaciones paletizadoras 
• Instalaciones de soldadura selectiva 
• Manipulación de obleas electrónicas 

Sistema de control modular 
CPX-E-CEC-M1

Eficiente, compacto y económico: ¡el nuevo 
sistema de I/O remotas en IP20!

Para la integración universal de la gama de 
I/O CPX-E hay disponibles varios módulos de 
bus: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT®, Mod-
bus®/TCP, PROFIBUS.

En función de la combinación de módulos, el 
sistema se puede definir únicamente como 
sistema de I/O remotas con módulos de bus 
o como sistema de control con unidades de 
control.

Módulos disponibles:
• Módulos de entradas digitales (16 DI)*
• Módulos de salidas digitales (8 DO/0,5 A)*
• Módulo de entradas analógicas (4 AI 

corriente/tensión)
• Módulo de salidas analógicas (4 AO 

corriente/tensión)
• Módulos maestros IO-Link® (4 canales)*
• Modulo contador (1 canal)

Instalación sencilla y universal.

El eficiente sistema de I/O remotas CPX-AP-I 
para montaje y manipulación, así como para 
aplicaciones en movimiento, conecta 500 
módulos/terminales de válvulas al bus prefe-
rido: PROFINET, EtherCAT®/IP, EtherCAT y 
PROFIBUS.

Este sistema puede funcionar en tiempo real 
y es apto para procesos rápidos y síncronos. 
CPX-AP-I conecta terminales de válvulas des-
centralizados MPA-L y VTUG al IoT para un 
mantenimiento predictivo, como monitoriza-
ción de estados de válvulas o cables.

Arquitectura escalable: una estructura en 
línea/estrella/árbol, la detección automática 
de la topología y un diseño compacto ofrecen 
flexibilidad y una instalación sencilla en apli-
caciones con espacio reducido. Las funciones 
de diagnóstico avanzado, un amplio paquete 
de ingeniería y una conexión a la nube 
mediante CPX-IOT completan esta innovadora 
gama.

• Capacidad de tiempo real, ciclo de bus 
desde 15 µs

• Maestro IO-Link® y herramienta de ingenie-
ría para una conexión sencilla de dispositi-
vos IO-Link®

• Diagnóstico avanzado con conexión a la 
nube y paneles de instrumentos de Festo 
opcionales

Familia de I/O remotas CPX-E Sistema descentralizado de 
I/O CPX-AP-I

* Con certificaciones específicas NE21 para la auto-
matización de procesos
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Gran eficiencia para tareas poco exigentes.

El CMMT-ST es el hermano pequeño del 
CMMT-AS y es perfecto para tareas de posi-
cionamiento y soluciones de movimiento 
punto por punto y con interpolación a una 
potencia reducida de hasta 300 W. Es ade-
cuado para diferentes sistemas de bus basa-
dos en Ethernet y puede integrarse directa-
mente en entornos de sistemas de control de 
distintos fabricantes. Con Festo Automation 
Suite, el CMMT-ST puede ponerse en funcio-
namiento en unos pocos minutos. Aunque es 
más compacto y económico que el nuevo 
CMMT-AS, ambos utilizan el mismo concepto 
de conexión y comunicación, módulos de fun-
ciones y seguridad de serie. Debido a que 
comparten el mismo concepto, CMMT-AS y 
CMMT-ST pueden combinarse perfectamente 
para accionar ejes grandes y pequeños.

• Potencia hasta 0,3 kW y técnica con 
24 … 48 V

• 50 % más compactos que el más pequeño 
de los CMMT-AS

• Perfecto con motores paso a paso, como el 
fiable EMMS-ST

Regulador de accionamientos 
CMMT-ST

Sistema de regulación de nueva generación 
con precio y tamaño optimizados.

CMMT-AS es un componente integrante de la 
plataforma de automatización de Festo. Este 
servorregulador compacto para movimientos 
punto por punto e interpolados es perfecto 
para diferentes sistemas de bus basados en 
Ethernet y puede integrarse directamente en 
entornos de sistemas de distintos fabrican-
tes. Con Festo Automation Suite puede 
ponerse en funcionamiento en unos pocos 
minutos. Un diseño sofisticado garantiza un 
acceso libre y cómodo: las conexiones y la 
unidad de mando CDSB se encuentran 
delante y arriba en el regulador. Su tamaño 
compacto y su técnica de conexiones optimi-
zada permiten una instalación sencilla en 
espacios reducidos dentro del armario de 
maniobra en un tiempo mucho más corto.

• Uno de los reguladores más compactos en 
el mercado

• Configuración de funciones de seguridad 
estándar sin software

• La puesta a punto automática ayuda a una 
puesta en funcionamiento sencilla y opti-
miza la regulación de movimientos rotati-
vos y lineales.

• Perfecto con el servomotor EMMT-AS

Regulador de accionamientos 
CMMT-AS

Para tareas exigentes: EMMT-AS. Alta renta-
bilidad: EMMB-AS.

Gracias a su par de retención muy bajo, el 
servomotor síncrono AC EMMT-AS para apli-
caciones exigentes y dinámicas permite una 
buena regulación y precisión de trayectoria 
en tareas de posicionamiento. Con su “placa 
de características electrónica”, todos los 
datos del motor están guardados en este 
último. Esto permite parametrizar el servo-
motor automáticamente.

• Solución OCP (One-Cable-Plug o conector 
de un solo cable) para una instalación sen-
cilla y una mayor claridad 

• Encoder absoluto multivuelta o monovuelta

El servomotor síncrono EMMB-AS, compacto 
y económico, para tareas de posicionamiento 
sencillas en la electrónica y el montaje de 
piezas pequeñas. Perfectamente adaptado al 
módulo de sistema de los ejes ELGC, así 
como al mini carro EGSC.

• Encoder absoluto digital monovuelta de 
serie

• Conexión optimizada con cables de motor y 
encoder hasta 10 m

Servomotores EMMT-AS y 
EMMB-AS
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Hasta un 50 % menos de vibraciones, tiem-
pos de ciclo un 30 % más cortos.

Alta rigidez, escasa masa móvil y diseño com-
pacto para tiempos de ciclo más cortos y 
menos vibraciones: estas son las característi-
cas del ELCC. De forma ideal, el eje de accio-
namiento por correa dentada funciona como 
eje Z vertical, p. ej. para paletizar o desplegar 
cajas de cartón, o en la máquina herramienta. 
Sin embargo, también puede usarse en posi-
ción horizontal o cualquier otro ángulo en 
aplicaciones en las que el eje debe retirarse 
del espacio de trabajo. Un encoder incremen-
tal y sensores de proximidad inductivos 
garantizan la seguridad.El aire de sellado 
permite una utilización en entornos con polvo 
o en máquinas herramienta.

• Cinta de acero inoxidable para la protec-
ción de la guía de rodamiento de bolas

• Unidad de sujeción para la parada segura 
de la carga y como freno de emergencia

• Los amortiguadores evitan daños al ajustar 
el eje

• Montaje flexible del motor, modificable en 
cualquier momento

Seguro y dinámico: el eje de gran fuerza 
para elevadas cargas útiles.

Cuando lo que importa es la rigidez y la preci-
sión de posicionamiento. La tecnología de 
piñón y cremallera garantiza movimientos 
altamente dinámicos de grandes cargas úti-
les hasta 200 kg, a la vez que una larga vida 
útil. ¡La seguridad viene incluida!

En sistemas de manipulación, el EHMH 
domina con precisión y ligereza aplicaciones 
como el paletizado y el apilamiento en las 
industrias del embalaje y el automóvil, o la 
carga y descarga de máquinas herramienta. 

EHMH solo está disponible a petición. Pón-
gase en contacto con nosotros y le haremos 
una oferta.

• Carga útil hasta 200 kg
• 2 tamaños
• Carrera de 250... 2500 mm
• Estabilidad y resistencia a la torsión muy 

altas
• Silencioso mediante dentado helicoidal
• Seguridad hasta PL d

Eje en voladizo con correa 
dentada ELCC

Eje en voladizo con crema-
llera EHMH

Sencillos, compactos, económicos: como eje 
individual o en el sistema.

Los compactos ejes lineales ELGC y los mini 
carros EGSC ofrecen una gran diversidad para 
una automatización económica. Si se combi-
nan con mini carros, se obtiene un sistema de 
manipulación compacto con un óptimo apro-
vechamiento del espacio. El peculiar sistema 
de montaje “one-size-down” garantiza una 
relación óptima entre el espacio de instala-
ción y el de trabajo. Cuando lo que cuenta 
son dimensiones compactas: en equipos de 
montaje, en sistemas de ensayo y comproba-
ción, en manipulación de piezas pequeñas, 
en la industria electrónica o en aplicaciones 
de escritorio. ¿Y la instalación? Basta con 
combinar. Para ello no se requieren conoci-
mientos ni herramientas especiales.

• Cinta de acero inoxidable ceñida para la 
protección de la guía interna

• Diversidad mediante sistema modular 
escalable

• Espacio operativo grande hasta 2 x 2 x 2m
• Clean Look, diseño con peso optimizado y 

montaje flexible del motor
• Interfaces estandarizadas para módulos 

giratorios, pinzas y otros accesorios
• Detección de posiciones económica y  

universal

Ejes de husillo y correa den-
tada ELGC y mini carros EGSC
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¡Eficiente en tareas sencillas!

La EHPS se encuentra en su elemento, p. ej., 
en sistemas monoenergéticos basados en 
corriente o en aplicaciones en las que no es 
admisible el aire y se requiere un entorno 
limpio.

En caso de fallo de energía, la pinza eléctrica 
EHPS sigue sujetando la pieza mediante el 
autobloqueo del reductor. La unidad de 
rueda libre evita un atascamiento.

• Carrera larga para diferentes piezas 
• Motor de corriente continua sin escobillas
• Fuerza de sujeción ajustable 
• Manejo sin controlador mediante señales 

digitales 
• Ranura en T estable para soportar momen-

tos elevados

Amplio rango de terminales de válvulas des-
centralizadas, ahora con conexión a VARAN.

El nodo de bus CTEU-VN permite la conexión 
de la gama completa CTEU de Festo a VARAN, 
un sistema de bus basado en la tecnología 
Ethernet. En el sistema VARAN, los requisitos 
del control en tiempo real se han combinado 
con los de la automatización, de manera que 
se obtienen tiempos más cortos y una fluc-
tuación de sincronización mínima. Además, 
VARAN ofrece un acceso directo asíncrono a 
los datos.

Al sistema VARAN es posible conectar:
• Las series de terminales de válvulas VTUG, 

MPA-C, MPA-L, VTOC, VTUB y CPV
• Las familias de productos VPPM, OVEM, 

CMMO-ST, CTSL y más de siete familias de 
sensores mediante una placa de conexión 
adicional CAPC

Pinza estándar eléctrica EHPS Nodo de bus CTEU-VN

Económico, eficiente y muy flexible: EPCC 
para tareas de posicionamiento sencillas.

Con el husillo de bolas y sus cuatro tamaños, 
el cilindro eléctrico realiza posicionamientos 
de hasta 500 mm con precisión y rapidez. Sus 
dimensiones compactas aprovechan al 
máximo el espacio: en equipos de montaje, 
sistemas de ensayo y comprobación, aplica-
ciones de escritorio, manipulación de piezas 
pequeñas y electrónica. El husillo de bolas 
compacto con acoplamiento integrado y coji-
nete doble garantiza un funcionamiento 
suave y un posicionamiento preciso, todo 
ello en un espacio mínimo. El peculiar sis-
tema “one-size-down” garantiza un montaje 
compacto del cilindro eléctrico en el eje lineal 
ELGC, sin necesidad de adaptadores.

• Diseño con peso optimizado, ideal para  
sistemas de manipulación

• Seguridad mediante consulta de posicio-
nes flexible

• Ni emisiones ni inmisiones gracias a una 
conexión opcional de compensación de 
presión, placa sinterizada atornillada de 
serie

Cilindro eléctrico EPCC
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Una solución completa, altamente compacta 
y extremadamente económica.

Precisos, robustos, eficientes: los ejes de 
husillo y correa dentada ELGS-BS/-TB con 
guía de rodamiento de bolas interna prote-
gida son perfectos para movimientos XY pre-
cisos, p. ej. en equipos de montaje, manipu-
lación de piezas pequeñas y sistemas de 
ensayo y comprobación. El peculiar sistema 
de montaje “one-size-down” garantiza una 
relación óptima entre el espacio de instala-
ción y el de trabajo. Esto convierte a ELGS  
en el sistema de manipulación con el mejor 
aprovechamiento del espacio.

Eje de accionamiento por husillo ELGS-BS
• Husillo de bolas de gran eficiencia
• 3 tamaños: 32/45/60; carrera máx. de 

800 mm

Eje de accionamiento por correa dentada 
ELGS-TB
• Correa dentada robusta y con larga vida útil
• 2 tamaños: 45/60, carrera máx. de 

2000 mm

Ejes de husillo y correa dentada ELGS-BS/-TB
• Con cinta de acero inoxidable para proteger 

la guía y el husillo o la correa dentada
• Fácil limpieza gracias a su diseño Clean 

Look

Precio reducido, grandes prestaciones: para 
movimientos precisos en el eje Z.

El mini carro eficiente y robusto con husillo 
de marcha suave es la solución completa y 
muy económica para movimientos verticales 
en el eje Z o movimientos lineales individua-
les guiados. Y esto en cualquier posición de 
instalación en equipos de montaje, manipula-
ción de piezas pequeñas o sistemas de 
ensayo y comprobación. Su peculiar sistema 
de montaje “one-size-down” garantiza una 
relación óptima entre el espacio de instala-
ción y el de trabajo, a ser posible con el husi-
llo ELGS y ejes de correa dentada. La robusta 
y precisa guía lineal interna del carro de yugo 
absorbe sin problemas las fuerzas transver-
sales y ofrece la mejor seguridad contra tor-
sión en caso de pares elevados.

• 3 tamaños: 32/45/60; carrera máx. de 
200 mm

• Husillo de bolas interno con larga vida útil 
y bajo desgaste

• Interfaz estandarizada para el actuador 
giratorio eléctrico ERMS

• Montaje directo sin adaptadores
• Alta dinámica y tiempos de ciclo cortos 

mediante eje Z de peso reducido 

Ejes de husillo y correa den-
tada ELGS-BS/-TB

Mini carros EGSS

Simplified Motion Series combina la sencillez 
de la neumática con las ventajas de la auto-
matización eléctrica: ¿está usted buscando 
soluciones eléctricas para tareas sencillas de 
movimiento y posicionamiento, pero desea 
ponerlas en funcionamiento y parametrizar-
las tan fácilmente como en la neumática? 
¿Sin la clásica y engorrosa puesta en funcio-
namiento de los sistemas eléctricos? En este 
caso, lo mejor para usted son las soluciones 
integradas sin accionamiento Simplified 
Motion Series. Con su funcionalidad simplifi-
cada, estos actuadores son perfectos para 
movimientos sencillos entre dos posiciones 
finales mecánicas, sin necesidad de prescin-
dir de características de movimiento optimi-
zadas, una retracción y una extensión suave-
mente amortiguadas o una función simplifi-
cada de compresión y bloqueo.

El funcionamiento sin software, siguiendo el 
principio “plug and work” (enchufar y traba-
jar), mediante I/O digitales (DIO) incluye fun-
ciones básicas como ajuste de velocidad y 
fuerza para compresión/bloqueo, selección 
de posición final de referencia y carrera de 
amortiguación, y modo manual. A las funcio-
nes avanzadas se accede mediante IO-Link®: 
ajuste remoto, copia de parámetros, función 
de backup, funciones de lectura de paráme-
tros del proceso.

• Funcionalidad simplificada para movimien-
tos sencillos

• Productos integrados, no requieren arma-
rio de maniobra

• Puesta en funcionamiento rápida y sencilla 
sin software

• No se requieren conocimientos especiales 
para la puesta en funcionamiento

Simplified Motion Series 
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Muy económico y, sin embargo, eficiente y 
flexible: el cilindro eléctrico EPCS.

Perfecto para movimientos lineales en cual-
quier posición de montaje y para movimien-
tos Z verticales en sistemas de manipulación, 
el EPCS ejecuta tareas hasta 500 mm con 
precisión y rapidez gracias su husillo de 
bolas, de suave funcionamiento. Sus dimen-
siones compactas son perfectas para aprove-
char el espacio: en equipos de montaje, sis-
temas de ensayo y comprobación, aplicacio-
nes de escritorio, manipulación de piezas 
pequeñas y electrónica. El peculiar sistema 
“one-size-down” garantiza un montaje com-
pacto del cilindro eléctrico en el eje lineal 
ELGS, sin necesidad de adaptadores.

• 3 tamaños: 32/45/60; carrera máx. de 
500 mm

• Movimientos seguros mediante consulta de 
posiciones flexible

• Conexión de presión con placa sinterizada 
atornillada de serie

• Ni emisiones ni inmisiones, funcionamiento 
seguro mediante aire recuperado para 
compensación de presión

El ERMS simplifica el giro y el posiciona-
miento de componentes y piezas de trabajo.

El actuador giratorio ERMS es la solución 
completa y económica para tareas sencillas 
de giro, pero también se utiliza en aplicacio-
nes con mayores cargas. Destaca por el 
robusto cojinete del disco giratorio, especial-
mente cuando es necesario soportar grandes 
fuerzas y pares. La interfaz de fijación estan-
darizada sirve para la conexión directa con 
mini carros EGSL, EGSC y EGSS. Esta es la 
forma de realizar giros y posicionamientos 
sencillos y altamente rentables de compo-
nentes y piezas de trabajo en aplicaciones 
industriales modernas.

• 2 tamaños de 25 y 32
• Ángulo de giro de 90° y 180°
• Eje hueco hermetizado como paso inte-

grado para cables o tubos flexibles

Cilindro eléctrico EPCS Actuador giratorio ERMS

¡Tareas sencillas con requisitos poco estric-
tos y resultados muy rentables!

El eje de accionamiento por correa dentada 
con guía de rodamiento de bolas tiene un 
óptimo comportamiento en caso de pares 
medianos. Como solución completa de precio 
atractivo y diseño mecánico de costes optimi-
zados, es ideal para tareas que deben reali-
zarse de forma rentable con carreras hasta 
800 mm y requisitos relativamente bajos en 
cuanto a carga mecánica, dinámica y preci-
sión. 

• Seguridad mediante consulta opcional de 
posición final con sensor de proximidad 
PNP/NPN

• ¡Un rendimiento de 5000 km!

Eje de accionamiento por 
co rrea dentada ELGE-TB
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Conectividad y compatibilidad total  
También para la Industria 4.0
Con la instalación modular para personalizar lápices de memoria USB, Festo ha creado un 
equipo de demostración en el que todo cabe: desde la mecánica, pasando por la electricidad, 
hasta la inteligencia, en forma de software. Con la plataforma de automatización de Festo se 
conectan todas las herramientas de ingeniería, componentes y soluciones de Festo en hard-
ware y software de forma integral y orientada a la práctica. 

por la manipulación de piezas. A continua-
ción se transporta, imprime, voltea y trans-
fiere el lápiz de memoria: detención de la 
pieza, desplazamiento, manipulación, giro, 
posicionamiento, detección de posición y  
etiquetas, separación, sujeción y colocación 
son los pasos de trabajo. La rápida transfe-
rencia a una impresora de etiquetas la realiza 
un pórtico en T EXCT con servomotores 
EMMT-AS y reguladores de accionamientos 
CMMT-AS. Actuadores giratorios ERMH se 
encargan de las funciones de giro.

En la estación 4 tiene lugar el acabado. El 
lápiz de memoria USB se imprime con archi-
vos. Para ello se sujeta la pieza, se gira la 
tapa, se posiciona con cuidado y se imprimen 
piezas sensibles. Parte integrante son los 
económicos cilindros eléctricos EPCO y los 
actuadores giratorios ERMO. A continuación 
recibe usted su lápiz de memoria USB perso-
nalizado.

Conectividad única, herramientas de inge-
niería únicas
La máquina para lápices de memoria USB se 
planificó en un tiempo mínimo, gracias al 
entorno de ingeniería de Festo, altamente 

moderno y homogéneo. Festo Projects facilita 
la planificación de proyectos y la gestión de 
gemelos digitales. Esto permite una colabo-
ración a nivel mundial. Con Handling Guide 
Online de Festo puede usted seleccionar y 
dimensionar pórticos de una, dos y tres 
dimensiones en solo tres pasos, también con 
cinemáticas en H y en T. Y con Festo Automa-
tion Suite es posible programar y configurar 
en un mismo entorno, así como poner en fun-
cionamiento el sistema completo de forma 
rápida y sencilla. Si desea consultar sus 
datos en la nube y realizar análisis de macro-
datos, tiene a su disposición los paneles de 
instrumentos de Festo y los algoritmos de 
inteligencia artificial de la empresa colabora-
dora Resolto.

Novedad de Festo: ¡plataforma de automati-
zación para todos los pasos!
La nueva plataforma de automatización de 
Festo ofrece todo para la Industria 4.0. En 
nuestra nueva instalación de producción pue-
den personalizarse lápices de memoria USB 
en cuatro pasos. Nuestros productos eléctri-
cos, las mecánicas de los ejes, la electricidad 
y el software están planificados de manera 
que usted encuentre una plataforma com-
pleta de automatización con conectividad 
integral. Esto le permite ahorrar tiempo, 
desde la planificación hasta la puesta en fun-
cionamiento, y alcanzar una máxima fiabili-
dad del proceso.

Cuatro estaciones hasta el lápiz deseado
En la primera estación, usted define la tarea 
de producción registrándose con su nombre 
y, si se desea, con una imagen. En la máquina 
puede identificarse, p. ej., mediante un 
código QR. Un sistema de visión SBSI registra 
su imagen e inicia la tarea. A continuación 
tiene lugar la gestión de almacén. Esta solu-
ción mecatrónica incluye, entre otras cosas, 
un pórtico horizontal de tamaño 40 para un 
rápido Pick and Place del lápiz de memoria y 
ofrece todo tipo de operaciones, desde la 
gestión de almacén hasta la nube, pasando 
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Una única instalación para personalizar lápices de memoria USB: la nueva plataforma de automatización de Festo incluye todo lo necesario 
para el diseño y el funcionamiento de este tipo de instalaciones, desde el hardware, el sistema eléctrico y el software hasta herramientas de 
ingeniería universales.
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Más comunicación, mayor seguridad: 
VTSA-F-CB

¿En serie o en paralelo? ¡Ambos!
Sus ventajas se multiplican: el cableado 
externo se hace innecesario, el espacio de 
montaje no varía. Esto significa menos com-
ponentes adicionales y cableado. Y ahora  
es posible controlar hasta 96 direcciones de 
válvulas, en lugar de 32, con un terminal de 
válvulas y un nodo de bus en cuatro zonas  
de tensión. 

Las ventajas de la serie VTSA se mantienen
Único: posibilidad de combinar válvulas de  
5 tamaños en un terminal de válvulas VTSA 
es ideal para una máxima integración de fun-
ciones neumáticas y eléctricas

Válvula generadora de presión y de 
escape para VTSA-F-CB 
Para un aumento progresivo de la pre-
sión, p. ej., para evitar colisiones, un 
escape rápido de aire y para la formación 
de una presión de salida específica de 
forma segura y controlada. 

Válvula de conexión de aire de pilotaje 
para VTSA-F-CB 
Para aplicaciones con requisitos de  
seguridad estrictos, como en puestos  
de trabajo manuales. 

Interfaz neumática

Interfaz neumática con  
PROFIsafe para hasta  
3 zonas

Interfaz neumática con  
PROFIsafe y una salida 
externa segura

Interfaz neumática con  
alimentación externa

Interfaz neumática VTSA-F-CB en diferentes 
ejecuciones
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Novedad:
Gracias al encadenamiento en serie se hace 
innecesario el cableado externo para la vál-
vula de aire de pilotaje y la válvula genera-
dora de presión y de escape. 

Además, con la nueva placa de enlace ahora 
es posible montar en una placa dos tamaños 
de válvula diferentes al mismo tiempo: 18 y 
26 mm.

Diversidad mediante integración de  
funciones 
Por ejemplo con el nuevo generador de vacío 
para VTSA-F-CB: gracias a la funcionalidad 
teach-in pueden realizarse recorridos de refe-
rencia. Si los tiempos preajustados difieren, 
se generan mensajes de advertencia, lo que 
sirve adicionalmente para monitorización de 
procesos y mantenimiento preventivo.

También es posible modificar los valores 
límite de vacío por cada registro de datos. 
Esto digitaliza el cambio de formato en el 
equipo. También está integrada una fiabilidad 
adicional: es posible bloquear el impulso de 
expulsión en caso de fallo o de que se hayan 
solicitado funciones de seguridad.

Gracias a la comunicación en serie y en paralelo, el nuevo miembro de la familia VTSA ofrece 
muchas más posibilidades de aplicación. Con el sistema de bus interno ahora hay hasta 96 
direcciones de válvulas y 4 zonas de tensión, de las que 3 se pueden desconectar de forma 
segura. 

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/vtsa

Generador de vacío para VTSA-F-CB 
La parametrización se realiza directa-
mente a través del sistema CPX y no 
mediante teclas. Esto permite funciones 
de teach-in para desplazamientos de 
referencia. 
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Ampliación consecuente: para un mayor ren-
dimiento del MPA.

Lo más importante primero: ¡ahora también 
hay un panel de instrumentos para CPX/MPA! 
Sin embargo, Festo continúa mejorando sus 
productos, también en los detalles, p. ej. con 
el tamaño de válvula 14 para un caudal de 
670 l/min. ¡Olvídese de otros tamaños! El 
doble de rentabilidad: menores costes de 
hardware para los fabricantes de instalacio-
nes y costes de energía reducidos para los 
usuarios.

Las “válvulas de antirretorno” en los canales 
de escape 3 y 5 están ahora también disponi-
bles al por menor. Es posible reequiparlas si 
se requiere una protección frente a movi-
mientos indeseados a causa del aire de 
escape.

• Tres tamaños de válvula para hasta 
64 posiciones de válvula

• Diagnóstico también mediante panel de 
instrumentos

• Válvulas de presión proporcionales, p. ej. 
para multiplexación

• Válvulas de antirretorno o estranguladores 
fijos para reequipamiento sencillo y econó-
mico

Funciones optimizadas y tamaño reducido: 
un todoterreno en el armario.

La terminal de válvulas universal VTUG. Aun-
que siempre ha tenido un tamaño reducido y 
un alto caudal, ahora presenta una variante 
optimizada y compacta para el montaje en 
armarios de maniobras: numerosas funciona-
lidades y detalles, como conexiones neumáti-
cas también desde abajo, preparan al VTUG 
plug-in para ello.

Sus nuevas características impresionan aún 
más: perfiles distribuidores recubiertos de 
acero inoxidable hacen que el VTUG sea muy 
resistente a la corrosión y adecuado para 
armarios de maniobra y entornos hasta 
IP69k. Nuevas válvulas de antirretorno y 
estranguladores fijos proporcionan una 
mayor fiabilidad. De esta manera, VTUG se 
convierte en un todoterreno en el armario de 
maniobra, y esto a un precio especialmente 
interesante.

• Hot Swap: cambio de válvulas sin detener 
el proceso

• Protección contra explosiones: nuevas 
variantes

• Cómodo acceso: salida hacia delante

Terminal de válvulas MPA-STerminal VTUG plug-in en 
armario de maniobra

VHEF y VMEF: los pequeños ayudantes que 
aceleran su productividad.

Las nuevas válvulas manuales y mecánicas 
VHEF y VMEF ofrecen funciones para la acti-
vación directa de procesos posteriores en el 
equipo sobre la base del accionamiento por 
contacto, p. ej., al sujetar o al cerrar puertas 
de protección (manualmente) o como “emi-
sor de señales” (mecánicamente).

VHEF y VMEF pueden utilizarse en todos los 
sectores de la industria. Ya sea como válvula 
de palanca manual o accionada por rodillo, 
pulsador o leva: usted se beneficia de la 
diversidad que Festo le ofrece.

Todas las válvulas están disponibles como 
válvulas de 3/2 y de 5/2 vías y con conexio-
nes G1/8 y G1/4. También habrá disponibles 
variantesNPT. Todo ello a precios convincen-
tes.

• Cuerpo metálico robusto
• Precio atractivo
• Manejo ergonómico y seguro
• Reducidas fuerzas de accionamiento
• Diseño moderno

Válvulas de accionamiento 
manual y mecánico VHEF/
VMEF
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Silenciosos, precisos y de bajo consumo: 
perfectos para dispositivos móviles.

El regulador de caudal másico (MFC) es extre-
madamente silencioso y, con sus tiempos de 
respuesta cortos, sumamente preciso. Con su 
válvula piezoeléctrica de 2/2 vías integrada, 
sensor de caudal y electrónica de regulación, 
dosifica y regula aire, oxígeno y gases iner-
tes, como el nitrógeno, de forma proporcio-
nal.

Su electrónica integrada con sensor registra  
y regula el caudal actual y lo transmite como 
señal analógica a la unidad de control de 
nivel superior. Mediante una entrada del 
valor nominal de entre 0,2 y 10 V, el caudal 
puede ajustarse fácilmente en la salida del 
sistema a hasta 20 ln/min.
El campo de aplicación es muy amplio y se 
encuentra, sobre todo, en las ciencias de la 
vida, la industria de procesos y el sector de 
los semiconductores.

• Módulo compacto con electrónica de regu-
lación integrada

• Regulación dinámica con tiempo de res-
puesta corto

• Bajo consumo de energía gracias a la tec-
nología piezoeléctrica

• Silencioso: ideal para aplicaciones móviles 
y cercanas al paciente

• Ideal para aplicaciones en las ciencias de la 
vida

Válvula reguladora de caudal 
proporcional VEMD

¡Ligera, compacta y de gran caudal!

VPWS es una electroválvula proporcional 
ligera, compacta y con gran caudal. Con su 
cartucho de 15 mm, regula corrientes de gas 
de forma segura y precisa: oxígeno, dióxido 
de carbono, aire, monóxido de dinitrógeno o 
gases inertes. Está predestinada para aplica-
ciones en las que deben regularse caudales 
de entre 10 y 350 l/min, como en la industria 
de la electrónica y los semiconductores, o en 
el sector biofarmacéutico.

También es adecuada en la técnica médica 
para mezclar gases en sistemas de anestesia 
y respiración artificial, o para taladros odon-
tológicos y otros instrumentos de operación 
neumáticos.

• Válvula reguladora de caudal proporcional
• Extremadamente pequeña: diámetro de  

15 mm, longitud de 30 mm
• De acero inoxidable, con juntas de FKM
• Sin grasas
• Elevado caudal de hasta 200 l/min a 2 bar 

o 350 l/min a 4 bar de presión de entrada

Válvula proporcional VPWS

Manipulación realmente dinámica de chapas 
lubricadas y secas.

Buenas noticias para líneas de prensado, 
carrocerías, montaje final en la fabricación de 
vehículos, para fabricantes de electrodomés-
ticos y allí donde deban moverse chapas: 
OGVM acelera y hace más seguros sus proce-
sos de manipulación.

La textura especial del lado interior de las 
ventosas permite que estas soporten gran-
des fuerzas transversales. El especial diseño 
de la OGVM ofrece tiempos de aspiración 
mínimos, una alta estabilidad durante la 
sujeción y una buena absorción de fuerzas 
extremas, también sobre superficies lubrica-
das. Y la gran carrera de determinadas 
variantes hace que sea especialmente ade-
cuada para piezas con estructuras complejas. 

• Alta eficiencia energética, fuerzas transver-
sales máximas

• Óptimo diseño de aspiración para una 
máxima fiabilidad del proceso

• Ideal para piezas con contornos complejos
• Accesorios disponibles para diferentes 

campos de aplicación

Ventosa OGVM
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Controlan los diferentes cilindros neumáticos 
del tipo DNC y ADN para funciones de posi-
cionamiento, sujeción, centrado y transporte. 
Allí donde se requiere una mayor flexibilidad 
para sujetar y centrar troncos de diferentes 
dimensiones, los cilindros neumáticos se 
controlan con el módulo servoneumático 
CMAX mediante los CPX/VTSA. Un sistema 
adicional de medición de recorrido en los 
cilindros DNC permite un posicionamiento 
preciso.

Módulos de bus de campo internacionales: 
menor cableado
Según la región y los buses de campo preferi-
dos, hay disponibles módulos PROFINET, 
Modbus®, Ethernet/IP o DeviceNet® en el 
CPX, gracias a la gran flexibilidad de los ter-
minales de válvulas de Festo con funciones 
integradas.

Debido a su alta protección IP65, no es nece-
sario montar el CPX/VTSA en un armario de 
maniobra. De esta manera y gracias a la tec-
nología de bus de campo se reduce el tiempo 
de instalación y puesta en funcionamiento en 
un 65 %. Los trabajos de cableado también 
son menores, ya que hay un 80 % menos de 
puntos de conexión. “Para nosotros también 
cuenta que Festo lleve más de diez años a 
nuestro lado con sus servicios y asesora-
miento, en todo el mundo”, dice Ljung, de la 
empresa USNR.

Johan Fredriksson es desarrollador de pro-
ducción en la serrería Sävar Såg de Norra 
Timber, la empresa sueca de suministro de 
madera. “En la dura competencia de la indus-
tria maderera, debemos invertir en alta tec-
nología para aumentar la productividad y los 
beneficios”, comenta Fredriksson. Con los 
flexibles terminales CPX/VTSA y la diversidad 
de cilindros normalizados DNC, la técnica de 
automatización de Festo contribuye a la 
estructura modular en el proceso de serrado.

Mayor producción de madera
“Con la nueva línea incrementamos el apro-
vechamiento de cada tronco del 50 % al 
56 %. La mejor tecnología de serrado actual-
mente utilizada produce menos virutas y 
serrín”. Con ella, Norra Timber quiere llegar 
hasta una producción anual de 270 000 m³ 
de tablas en el año 2020. Con los diferentes 
módulos también pueden reducirse aún más 
las distancias entre los troncos a lo largo de 
la línea de transporte, lo que permite aprove-
char de manera óptima la alta velocidad de la 
cinta.

Puesta en funcionamiento más rápida
“La plataforma de automatización CPX y los 
terminales de válvulas CPX/VTSA con funcio-
nes integradas accionan todos los actuado-
res, ya sean neumáticos, servoneumáticos o 
hidráulicos, y contribuyen enormemente a 
nuestra estructura modular”, comenta Jonas 
Ljung, director de diseño de USNR. Los 
robustos terminales de válvulas son resisten-
tes al polvo, el serrín y las virutas.

Alta tecnología en la serrería más rápida 
del mundo
“Nuestra nueva sierra alcanza velocidades de 150 metros por minuto. Es la más veloz del 
mundo”, explica Johan Fredriksson de Norra Timber, la empresa sueca de suministro de 
madera. Esta línea ha sido suministrada por el fabricante estadounidense USNR. Parte inte-
grante de ella son los flexibles terminales de funciones del CPX/VTSA para el control de los  
sistemas neumático e hidráulico.
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Uno tras otro: de estación en estación de la instalación modular, la distancia entre los troncos se reduce.

No les afecta el polvo 
de la serrería: los ter-
minales de funciones 
CPX/VTSA pueden 
equiparse con diferen-
tes módulos de bus de 
campo, desde PROFI-
NET hasta Ethernet/IP 
y desde Modbus® 
hasta DeviceNet®.
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¡Compacto, ligero y de gran caudal!
El nuevo regulador y filtro regulador MS2

Calidad inigualable 
Los modernos materiales poliméricos hacen que 
los reguladores y filtros reguladores MS2 sean 
hasta un 50 % más ligeros que los productos de 
la competencia, a la vez que muy robustos.

El diseño optimizado asegura un gran caudal de 
hasta 350 l/min para el regulador LR y de hasta 
310 l/min para el filtro regulador LFR. La regula-
ción de presión se ajusta con precisión y es muy 
estable, sin tendencia a las oscilaciones, lo que 
garantiza procesos sin problemas. 

El diseño compacto y ligero de los MS2 es idóneo 
para su instalación en soluciones de interfaz o de 
fin de brazo. 

Compacto 
Con la variante con conexión QS6 no se necesitan 
placas base ni racores adicionales. Esto ahorra 
hasta un 40 % de espacio y reduce los costes.
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Caudal Z integrado
¿Modificar el sentido de flujo? ¡No hay problema! 
Los reguladores y filtros reguladores MS2 pueden 
utilizarse de serie como variante Z: basta con 
girarlos 180° en vertical para instalarlos y que el 
aire fluya también de derecha a izquierda.

Product Key para una información rápida
En caso necesario, Product Key ofrece rápida-
mente información online y contiene también  
el manual de utilización. Basta con escanear el 
código de matriz de datos en el producto.

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/ms2

Muy compactos y extremadamente ligeros, pero con un gran caudal de hasta 350 l/min:  
los reguladores MS2 se han desarrollado para un uso cerca del proceso, directamente en la 
máquina y para aplicaciones de fin de brazo. Estos pesos ligeros, robustos y económicos, son 
perfectos para los requisitos del montaje de piezas pequeñas y de la industria electrónica.

Funcionamiento fiable 
Con su funda completamente transparente, el 
nivel de condensado está siempre visible y es 
posible detectar rápidamente los filtros sucios. 
La purga y los cambios de filtro se llevan a cabo 
de forma rápida. Para evitar que la funda se 
suelte accidentalmente, es posible bloquearla. 
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Creados para condiciones extremas: la cone-
xión en la industria alimentaria.

Este racor de acero inoxidable puede utili-
zarse con tranquilidad y seguridad en la zona 
de contacto con los alimentos, incluso en 
máquinas expuestas a condiciones extremas. 
El racor NPQR, conforme con CE1935/2004 
(en proceso de certificación) y FDA, siempre 
es la elección correcta para su técnica de 
conexión. Su amplia gama de presiones y 
temperaturas, los escasos cantos en los que 
puede acumularse suciedad y su gran resis-
tencia a la mayoría de los fluidos lo convier-
ten en una herramienta multiuso, especial-
mente en la industria alimentaria.

• Fácil limpieza mediante juntas tóricas 
embutidas y menos cantos

• Excelente relación precio-rendimiento, 
ideal para aplicaciones de un mismo  
proveedor 

Racores de acero inoxidable 
NPQR 

Regular, conmutar, medir: control total de la 
alimentación de aire comprimido.

El módulo inteligente MSE6-C2M regula,  
conmuta y mide el consumo de aire de forma 
completamente automática. Todas las funcio-
nes pueden controlarse digitalmente 
mediante PROFINET. Para una producción 
óptima hay integrada una regulación de pre-
sión proporcional en función de las especifi-
caciones. En caso de parada, después de un 
tiempo de espera se reduce automática-
mente la presión a un nivel de standby defi-
nido. Esto ahorra energía y CO2. La detección 
de fugas tiene lugar de forma activa en la 
fase de standby. Las entradas y salidas digi-
tales en el MSE6-C2M hacen innecesarios  
terminales de I/O adicionales para otros  
dispositivos.

• Regulación automática de presión en  
stand by: reducción del consumo

• Presión de salida regulada dinámicamente 
• Detección automática de fugas
• Registro y procesamiento de magnitudes 

de medición neumáticas

Ahorrar energía como nunca: de forma senci-
lla y automatizada con el MSE6-D2M.

El módulo inteligente monitoriza y regula la 
alimentación de aire comprimido de forma 
automática. Cierre automático de la alimenta-
ción de aire en standby, detección de fugas y 
registro de datos de proceso para monitoriza-
ción de estado: todas estas funciones están 
integradas en el nuevo MSE6-D2M. El módulo 
puede conectarse al nuevo MSE6-C2M o a un 
terminal CPX como ampliación para un 
segundo ramal. Esto permite implementar 
más funciones de eficiencia energética y 
monitorización, sin necesidad de nodos de 
bus adicionales.

• Sin consumo de aire comprimido en  
standby

• Control de fugas en la instalación
• Mantenimiento apropiado en caso de fugas
• Comprobación de datos relevantes para la 

producción

Módulo de eficiencia energé-
tica MSE6-C2M

Módulo de eficiencia energé-
tica MSE6-D2M
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Calidad inigualable
En Festo ya se utilizan los nuevos regulado-
res MS2 para ensayos de aplicaciones de 
sujeción y manipulación. Antes comercializar 
la nueva unidad MS2, los ingenieros de apli-
caciones sometieron a estrictos ensayos de 
calidad a este regulador compacto y de gran 
caudal. El resultado: ¡la unidad pasó las prue-
bas! “La primera vez que tuve la MS2 en la 
mano me llevé una gran sorpresa: a pesar de 
su dimensiones compactas, me impresionó 
su escaso peso, especialmente allí donde lo 
que importa es reducir las masas en movi-
miento. Ligero y, sin embargo, con gran cau-
dal: ¡una excelente combinación!”, es el vere-
dicto de este experto en aplicaciones de 
Festo.

Funcionamiento versátil
Las excelentes características de la unidad 
MS2 permiten un uso versátil directamente 
en la máquina o en aplicaciones de fin de 
brazo, p. ej. cuando se desea reducir la fuerza 
en aplicaciones de sujeción o para front-end 
en la industria electrónica. El peso ligero con-
tribuye a la alta precisión de los movimientos 
y ahorra energía. Para su fijación se utilizan 
escuadras y tuercas. Con la conexión QS6, el 
tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm 
puede conectarse sin racores adicionales: 
esto ahorra costes y espacio.

Pequeño, ligero, de gran caudal: 
regulador y filtro regulador MS2
Pequeños, pero potentes: con la nueva unidad de mantenimiento MS2, Festo define un nuevo 
estándar para reguladores y filtros reguladores compactos y ligeros. Estos productos están 
fabricados con modernos materiales poliméricos y se utilizan para la regulación de la fuerza de 
pinzas, ya que su escaso peso incrementa la eficiencia.

Pequeños, ligeros, de gran caudal: los reguladores y filtros reguladores MS2 son especialmente adecuados 
para su uso directamente en la máquina o en aplicaciones de fin de brazo en las que se requiere poco peso.
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¡Eficiencia y fiabilidad! 
Sensores ópticos SOOE y SOOD

Muy cerca de una producción con cero errores
Para la detección de objetos, el SOOE ofrece 
todas las funciones ópticas en un cuerpo del sen-
sor idéntico. Desde la barrera de luz unidireccio-
nal hasta el sensor de distancia: aproveche las 
tecnologías más innovadoras y reduzca la diversi-
dad de piezas gracias al montaje universal. El 
SOOE convence gracias a una puesta en funcio-
namiento sencilla y rápida.
 
Comunicación hasta el nivel del sensor 
IO-Link® prepara al SOOE para la Industria 4.0, 
p. ej. para la consulta de la reserva funcional, la 
calidad de las señales o las horas de servicio. 
Esto incrementa la producción y la calidad.

Funciones del SOOE:
• Funciones de diagnóstico 
• Sensor de reflexión directa
• Sensor de reflexión directa con supresión  

de fondo
• Barrera de luz unidireccional
• Barrera de reflexión directa
• Barrera de reflexión directa para objetos  

transparentes
• Sensor de distancia
• Sensor de contraste láser

Fácil manejo

Tecnología multipíxel

Alta resistencia frente a 
las influencias del 
entorno

Grado de protección 
IP65, IP67, IP69K

Lo más destacado de SOOD y SOOE:
• Detección precisa de objetos a una distancia 

entre 1 mm y 20 m
• Escasa complejidad, gracias a PNP y NPN en un 

equipo (push-pull)
• Conexión eléctrica estandarizada M8 de 3 pines
• Inmunes a la luz externa y a reflejos de superfi-

cies de objetos
• Supresión segura de objetos en segundo plano

• Diferentes modos operativos en un tamaño  
de sensor 

• LED y láser de clase 1
• Larga vida útil de LED y láser
• c UL us
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¡Ingeniería en tiempo récord!
Con los sensores optoelectrónicos SOOD, usted 
implementará a la perfección las tareas más 
diversas de detección de objetos, incluso en 
entornos de aplicación muy reducidos. Esto es 
posible de forma más rápida y económica que 
nunca, gracias a un concepto integral con funcio-
nes de sensor universales.
El SOOD puede utilizarse directamente sin para-
metrización previa.

Tecnología láser exclusiva 
Los LED láser seguros para la vista, de la clase 1, 
son muy duraderos. 
El tiempo de respuesta del sensor, de solo 
250 µs, y la supresión de fondo aumentan la  
eficiencia, con independencia casi completa del 
color.

Funciones del SOOD:
• Sensor de reflexión directa con supresión  

de fondo
• Barrera de luz unidireccional
• Barrera de reflexión directa

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/sooe
 www.festo.com/sood

Muchas funciones en un cuerpo compacto: detección precisa de objetos a una distancia entre 
1 mm y 20 m, inmunidad a luz externa y reflejos de superficies, supresión segura de objetos en 
segundo plano y larga vida útil de los LED y el láser. El SOOE y el SOOD proporcionan los mejo-
res resultados incluso en entornos críticos y con espacio reducido.

Grado de protección  
IP65, IP67

Cristal resistente a la abrasión

Tamaño extremadamente reducido
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Transmisor de caudal SFTE

Ligero, compacto, fiable y con muchas posi-
bilidades de montaje: el SFTE.

Para una gran fiabilidad y flexibilidad en el 
proceso de producción, también con presio-
nes negativas para vacío: el sensor de caudal 
SFTE ligero y compacto con cuatro niveles de 
caudal. Sus tres diferentes posibilidades de 
conexión neumática ofrecen muchas y dife-
rentes opciones de montaje.

El sensor de caudal SFTE es adecuado para  
la monitorización de aire comprimido y de 
gases no corrosivos. Para registrar el caudal, 
la señal de sensor no lineal se emite de forma 
analógica como señal de tensión.

Esta señal puede ser procesada de forma 
opcional, p. ej., por un controlador o un con-
vertidor de señales. El SFTE también propor-
ciona una señal de salida en caso de caudal 
de retorno.

• Gran margen de presión de funcionamiento 
de −0,9 ... 10 bar 

• Disponible con longitudes cortas de cable y 
con conector M8

• Salida de 0 … 10 V o 1 … 5 V

Transmisor de posición y  
sensor de proximidad progra-
mable SDAS-MHS

¿Transmisor de posición IO-Link® o sensor 
de proximidad? ¡Ambos!

El SDAS-MHS funciona al mismo tiempo 
como transmisor de posición en tamaño de 
sensor de proximidad y como sensor de 
proximidad con dos puntos de conmutación 
programables. Con esta doble función, el 
SDAS-MHS soluciona problemas de espacio 
en aplicaciones complicadas. En el modo de 
sensor de proximidad pueden programarse 
dos puntos de conmutación. Esto permite un 
diseño más compacto de cilindros y pinzas 
pequeñas, ya que no se requiere espacio 
para un segundo sensor de proximidad.

Con la tecla de programación es posible reali-
zar un ajuste rápido y seguro. La posibilidad 
de programar PNP/NPN directamente en la 
unidad reduce la complejidad.

• IO-Link®

• Dos puntos de conmutación programables
• Programación PNP/NPN
• Indicación continua de la posición 

mediante el movimiento del émbolo

Sensor de caudal SFAH

Compacto: el SFAH monitoriza el caudal de 
aire comprimido y gases no corrosivos.

Gracias a su tamaño reducido (20 x 58 mm), 
sus múltiples opciones de montaje y sus 
conexiones QS acodadas, orientables y com-
pactas, el dispositivo es adecuado para gran 
cantidad de sectores. El diseño en bypass del 
SFAH reduce la propensión a los fallos a 
causa de partículas y humedad. El valor del 
caudal se transmite al controlador en forma 
de señal de conmutación, señal analógica o a 
través de IO-Link®.

• Salidas eléctricas conmutables
• Ocho márgenes de medición del caudal  

de 0,002 l/min ... 200 l/min
• Pantalla muy clara
• Reproducible
• Precio atractivo y gran rendimiento
• Amplio margen de presión de funciona-

miento de −0,9 ... +10 bar

54  Sensores y sistemas de procesamiento de imágenes 



Smart Camera SBRD

Eficiente sistema de procesamiento de imá-
genes SBRD para principiantes y profesiona-
les

Con las cámaras USB de gran velocidad y alta 
definición, el controlador Machine Vision 
especialmente diseñado para el sistema y el 
software de procesamiento de imágenes, el 
SBRD ofrece nuevas posibilidades para la 
automatización y la robótica. Gracias a sus 
dos interfaces de cámara, el controlador es 
adecuado para tareas multicámara. Ahora es 
posible realizar sin problemas inspecciones 
desde varias perspectivas o comprobaciones 
en grandes campos visuales.

El manejo del sofisticado sistema SBRD es 
sencillo e intuitivo en cada paso de la crea-
ción de la aplicación.

• Cámaras USB rápidas y de alta resolución 
SBPB

• Controlador de dimensiones reducidas con 
procesador de doble núcleo y comunica-
ción PROFINET

• Dos interfaces de cámara para tareas multi-
cámara.

• Software de procesamiento de imágenes 
para resultados rápidos y fiables

Cables de conexión NEBB Maestro IO-Link® USB CDSU-1

¡Conecte sus equipos con NEBB de la forma 
más rentable!

Los cables NEBB destacan por sus costes 
optimizados, su cubierta aislante de PVC de 
alta calidad, sus más de 30 variantes, la pro-
tección IP65, IP68 e IP69k, así como sus 
pines de contacto dorados resistentes a la 
corrosión.
 
Los cables NEBB conectan sensores, válvulas 
y terminales de válvulas con el PLC o las 
conexiones I/O. Los cables NEBB son la solu-
ción más económica para cargas mecánicas 
reducidas. Son fáciles de pelar y de confec-
cionar, también mediante soporte para pla-
cas identificadoras, lo que facilita y dinamiza 
la puesta en funcionamiento y el almacena-
miento.

• M8x1 y M12x1 con codificación A
• Cubierta aislante del cable de PVC de alta 

calidad
• Suministro a partir de 1 unidad
• Grado de protección IP65, IP68, IP69k
• Fáciles de confeccionar, sencillos de pelar 

(zona ATEX 2, 22)

Puesta en funcionamiento sencilla e intui-
tiva de los productos Festo con IO-Link®

La conexión al PC tiene lugar mediante un 
conector hembra mini-USB Para un funciona-
miento seguro, la conexión IO-Link® en M12 y 
la interfaz USB están separadas galvánica-
mente.

Los dispositivos IO-Link® con consumo redu-
cido de corriente hasta 80 mA pueden funcio-
nar a través del puerto USB de un PC. Los de 
mayor consumo hasta 2,5 A tienen en el 
maestro un conector hembra industrial de 
24 V. Los dispositivos IO-Link® para puertos 
de clase B hasta 3,5 A, como los terminales 
de válvulas, requieren un distribuidor NEDU.

Para visualizar y editar los parámetros de  
dispositivos IO-Link® se utiliza el software 
“USB IO-Link Master Tool”. Este puede des-
cargarse de forma gratuita en el portal de 
soporte técnico.

• Compacto, económico, eficiente
• Conexiones universales
• Separación galvánica
• Cables de conexión para casi todos los  

dispositivos IO-Link® de Festo
• Para dispositivos IO-Link® con versión  

de protocolo 1.1 y 1.0
• Permite el almacenamiento de datos
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Un sensor monitoriza la sujeción
El sistema de sujeción de punto cero ofrece 
seguridad para el mecanizado de una pieza 
en un torno, una fresa, una rectificadora o 
una máquina de electroerosión. El innovador 
producto de ZERO CLAMP puede reducir los 
tiempos de preparación en la máquina hasta 
en un 90 %. El sensor de caudal SFAH de 
Festo, preciso, compacto y dinámico, monito-
riza el caudal para que la pieza que se va a 
mecanizar sea recogida y sujetada de forma 
segura. 

"Lo que más valoramos es la alta velocidad 
de medición y la precisión del sensor de cau-
dal SFAH, así como su facilidad de manejo 
gracias a la pantalla”, explica Koppenhöfer. 
La pantalla muestra el volumen exacto. Si el 
caudal baja de un valor de consigna, el con-
trolador puede enviar al operador una alarma 
por correo electrónico o SMS. “Realmente 
fascinante es el uso del sensor compacto con 
IO-Link®”, añade Koppenhöfer con una 
mirada al futuro. IO-Link® hace que la comu-
nicación con sensores y actuadores sea más 
sencilla y económica. Para la comunicación 
punto a punto utiliza la técnica de conexión 
económica, sin cableados complejos ni 
estrictos requisitos de material.

Las soluciones clásicas para la carga y des-
carga de máquinas herramientas son pórti-
cos, robots de brazo articulado o paletizado-
ras. ZERO CLAMP optó por un concepto pro-
pio y desarrolló el Zerobot 100 P y V, una 
solución de automatización con un robot de 
carga extremadamente flexible. “Primero 
desarrollamos la solución para la producción 
propia de nuestros sistemas de sujeción de 
punto cero”, explica Marcus Koppenhöfer, 
asistente de dirección en la empresa ZERO 
CLAMP, en rápida expansión.

Aumento de la productividad
“Con este sistema de automatización pode-
mos alcanzar capacidades de máquina un 
60 % mayores, ahorrar un 30 % del tiempo de 
programación y CAD/CAM, y reducir en un 
50 % los costes de una hora de máquina”, 
añade Koppenhöfer. Esto hace incluso renta-
ble una automatización para series pequeñas 
y medianas. Solo se requieren cuatro pasos 
para crear una nueva tarea de producción.

Después de preparada la máquina y el rack 
flexible con las herramientas o las piezas que 
se desea mecanizar, el operador crea la tarea 
en el software y programa el robot guiándolo 
simplemente con la mano para iniciar la tarea 
de producción. El Zerobot 100 tiene una 
capacidad de carga de 100 kg y trabaja las  
24 horas del día. Los operadores evitan así 
trabajos monótonos y pueden dedicarse a 
actividades que generan un mayor valor.

Procesos de carga en máquinas  
herramienta: realmente fascinantes
Los procesos de carga para máquinas herramienta esconden enormes potenciales de ahorro. 
La empresa ZERO CLAMP GmbH de Bruckmühl, en la Alta Baviera, muestra estos potenciales 
con su solución flexible de automatización Zerobot 100. Parte integrante de este sistema es el 
sensor de caudal SFAH de Festo, el cual monitoriza de forma segura y fiable la tensión de una 
pieza dentro de la máquina herramienta.

El sensor de caudal 
SFAH: medición rápida 
y precisa de la presión 
dinámica en un sis-
tema de sujeción de 
punto cero.
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Zerobot 100 V: solución de automatización con un robot de carga más que flexible para máquinas herramienta.
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 El todoterreno: actuador giratorio DFPD

Apropiado para temperaturas  
extremas: −50 … +150 °C

Posición final ajustable en ambos 
lados

De efecto simple o doble:
forma optimizada del muelle para uso como 
actuador de simple efecto en pasos de 0,5 bar 

Tamaños desde 10 hasta 2300

Ejecución para entornos corrosivos: 
eje de acero, cuerpo y tapa con recu-
brimiento de epóxido

Interfaz NAMUR según VDI/VDE 3845,
placa de montaje para válvula piloto con 
rosca en versiones G y NPT

Adecuado para gran parte de las tareas en la 
industria de procesos: automatización de válvu-
las de mariposa, de bola y de aire en la industria 
química, farmacéutica y de las bebidas, así como 
en el tratamiento del agua.

Ahora también está disponible en nuevas versio-
nes especiales para la industria química y aplica-
ciones que requieren un elevado momento de 
giro.
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¡Válvulas de procesos manuales o totalmente 
automatizadas de un mismo proveedor!
Pruebe ahora nuestro nuevo configurador: 

 www.festo.com/kvza

Seguro y fiable en todas las tareas que deben realizarse. Con el DFPD altamente modular, 
tiene usted a su disposición una oferta versátil de actuadores giratorios. Ejemplos de ello son 
la variante estándar, la ejecución HD para elevados momentos de giro o el DFPD-C para requi-
sitos específicos en la industria química y petroquímica. 

¡Ideal para aplicaciones con altos momentos de 
giro! El DFPD-HD
Sistema altamente modular para uso versátil: 
tres tamaños de reductor, simple o doble efecto, 
fuerzas del muelle ajustables, selección del sen-
tido a izquierda/derecha y accionamiento manual 
auxiliar mecánico o hidráulico.
• Momento de giro hasta máx. 32 000 Nm
• Certificación SIL3
• Interfaces según VDI/VDE 3845 NAMUR

¡Ideal para la industria química y petroquímica! 
El DFPD-C
Ejecución con canales de aire comprimido en el 
cuerpo, lo que permite montar el posicionador y 
la válvula piloto directamente en el actuador sin 
racor adicional.
• Interfaz NAMUR ampliada según VDI/VDE 3847
• Tornillos que soportan la presión del aire para 

ajuste de posiciones finales
• Tapa anodizada para evitar daños en las super-

ficies
• Paquetes de muelles sin metales no ferrosos
• Anillo de centrado para un montaje adecuado 

en la válvula

Ejecución con ángulo de giro de 120°, 135°, 180° 
para los tamaños 40, 120, 240, 480

Descubra más al respecto:
 www.festo.com/dfpd
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Actuador lineal regulado DFPI

Instalación sencilla, diseño robusto, funcio-
namiento fiable.

Ideal para condiciones industriales difíciles: 
actuador lineal resistente a la corrosión 
según ISO 15552, con encoder integrado o 
posicionador totalmente integrado. La unidad 
lista para su instalación ocupa muy poco 
espacio y, gracias a los accesorios disponi-
bles, puede instalarse de manera sencilla en 
casi cualquier posición.

Apropiada para aplicaciones con movimien-
tos lineales regulados y también para movi-
mientos giratorios con fuerzas laterales en el 
vástago.

Novedad: versiones con conector eléctrico 
M12 o racor de cables y paso de aire de metal 
en el actuador.

• Interfaz de fijación conforme a ISO 15552
• Doble efecto
• Tamaños Ø 100, 125, 160, 200, 250, 320
• IP65, IP67, IP69K, NEMA4
• Clase de resistencia a la corrosión 3

Filtro y regulador LFR-…-EX4

Para trabajos duros: resistente, con gran 
caudal y, aun así, económico.

La unidad LFR-…-EX4 es perfecta para el uso 
en entornos exteriores corrosivos como en la 
industria química o en aguas saladas del sec-
tor marítimo. La nueva unidad está disponi-
ble en un primer momento en los tamaños 
1/4" y 1/2" en G y NPT, por separado o en 
combinación con unidades de válvulas de 
proceso. 

La fundición inyectada de zinc ofrece una ele-
vada resistencia a la corrosión (KBK3), mien-
tras que la resistencia térmica se sitúa entre 
−40 y +80 °C. Las oscilaciones de presión no 
son un problema para la LFR-…-EX4. Las 
fugas son mínimas a bajas temperaturas, lo 
que incrementa la eficiencia energética. El 
mantenimiento es muy sencillo.

• Robusta en su ejecución completamente en 
metal

• Caudal de hasta 3400 l/min
• Para temperaturas extremas de −40 a 

+80 °C
• Resistente a la corrosión: KBK 3
• Resistente a los rayos ultravioleta
• Purga manual segura
• Conformidad ATEX para zona 1/2/21/22

Filtro regulador PCRP

Para entornos duros: robusto filtro regula-
dor de acero inoxidable.

El filtro regulador PCRP es muy resistente a la 
corrosión y destaca por sus altos caudales, 
su fiable regulación de presión y su gran 
resistencia. Está disponible es los tamaños 
1/4" y 1/2" en ejecución G o NPT. El cuerpo y 
los componentes internos son completa-
mente de acero inoxidable, por lo que el 
PCRP también soporta condiciones ambienta-
les adversas. Gracias a su resistencia a tem-
peraturas entre −60 y +80 °C, también puede 
utilizarse sin problemas con frío o calor extre-
mos. La técnica patentada de juntas le pro-
tege del flujo de retorno y asegura una des-
carga fiable de aire.

• Ejecución completa en acero inoxidable
• Caudal de hasta 4115 l/min
• Margen de temperatura de −60…+80 °C
• Resistente a los rayos ultravioleta
• Purga manual segura
• Conformidad ATEX para las zonas 1/2

60  Automatización de procesos



Unidades actuadoras de vál-
vula de bola VZBM

Válvula aprisionadora VZQAMódulo CPX analógico  
compatible con HART con  
4 canales

Resistencia hidrodinámica mínima y sin 
atascos: vía libre para fluidos.

La válvula de 2/2 vías compacta con función 
NC (normalmente cerrada) integrada controla 
flujos de gases, líquidos y fluidos altamente 
viscosos y abrasivos. Comodidad para usted: 
configuración individual de la válvula 
mediante variantes de conexión y materiales, 
así como mantenimiento rápido y sencillo con 
solo sustituir el cartucho, sin necesidad de 
herramientas especiales. Tapa de aluminio, 
POM y acero inoxidable con rosca G y NPT, 
así como conexiones de abrazaderas según 
ASME-BPE y DIN EN 32676 en acero inoxida-
ble para paso nominal DN6 (1/8"). Los cuer-
pos de las válvulas son fáciles de limpiar y 
están disponibles en acero inoxidable resis-
tente a la corrosión y en aluminio. Los com-
ponentes en contacto con fluidos (elemento 
de aprisionamiento y tapa) son conformes 
con FDA.

Novedad: VZQA-NC DN6. Los componentes 
son intercambiables modularmente.

• Clean Design para limpieza por medios 
mecánicos

• Alimentación de aire directa, sin necesidad 
de actuador

• Material de la membrana: EPDM

Gran comodidad. Sin dimensionar ni atorni-
llar. Basta con instalar y ¡todo funciona!

Las unidades de accionamiento de las válvu-
las de bola VZBM y los actuadores DFPD 
están disponibles con simple o doble efecto. 
Con sus reducidos momentos de giro, las vál-
vulas de bola VZBM pueden combinarse, sin 
pérdida de funciones, con actuadores más 
pequeños que ahorran espacio y dinero. 

La unidad premontada ahorra el dimensiona-
miento y el montaje de los diferentes compo-
nentes. Y si se requieren manguitos reducto-
res y accesorios de montaje, todo está 
incluido. Todas las unidades han sido previa-
mente probadas. No se producen cavitacio-
nes, ni siquiera en posición abierta.

Novedad: ahora también está disponible la 
función 3/2 como unidad.

• Sencillez: se suministra lista para su mon-
taje

• Ahorra tiempo: unidad actuadora de vál-
vula de bola premontada

• Económica y fiable: mediante un óptimo 
dimensionamiento de los actuadores

Precisión analógica con diagnóstico y para-
metrización digitales

La fiable plataforma CPX en IP65/67 recibe 
refuerzos: el módulo analógico CPX-HART con 
4 canales puede funcionar por canales como 
entrada o como salida. Es posible conectar al 
módulo equipos de campo de dos y de tres 
conductores. Los modos de 0 … 20 mA, 4 … 
20 mA y 4 … 20 mA con HART (protocolo 
Highway Adressable Remote Transducer) 
pueden seleccionarse libremente. Esto com-
bina las ventajas de la robusta interfaz senci-
lla de 4 … 20 mA con las opciones de diag-
nóstico y parametrización de una interfaz 
digital.

Es posible mostrar hasta cuatro variables 
secundarias HART (PV, SV, TV, QV) en la ima-
gen cíclica del proceso del acoplador o del 
controlador. Los errores se señalizan a través 
de LED y mediante el diagnóstico general 
CPX.

• Uso de ventajas analógicas y digitales
• Modos libremente seleccionables
• Controlador de dispositivo para la conexión 

de I/O remotas CPX al acoplador PROFI-
BUS, PROFINET y EtherNet/IP

Automatización de procesos  61



Colaboración temprana en el diseño
Se prevé que la instalación entre completa-
mente en servicio en el 2021. Tras el diseño 
del concepto, Festo comenzó a colaborar en 
una fase muy temprana del diseño detallado. 
Werner Gödel, director de metrología, control 
y regulación de Biotest, apostó por una efi-
ciencia a largo plazo mediante estándares, 
como cajas de válvulas. 

Definición hasta el último detalle
Festo colaboró de forma activa en la fase de 
definición de la nueva instalación, hasta en 
los mínimos detalles. Después de que Festo 
fuera definido como estándar, todos los pro-
veedores pudieron solicitar los correspon-
dientes productos y componentes mediante 
la plataforma electrónica.

Estrecha cooperación desde el inicio
Para Werner Gödel de Biotest, la cooperación 
con Festo y el propio departamento de man-
tenimiento fueron muy importantes al inicio 
de la planificación. “El departamento de man-
tenimiento y los fabricantes de instalaciones 
se decidieron claramente por Festo debido a 
la facilidad de manejo, la buena asistencia 
técnica y la larga vida útil”, explica Gödel.

“Un número mínimo de 
estándares reducirá  
posteriormente los costes  
de mantenimiento”. 

Werner Gödel, director del departamento de 
metrología, control y regulación de Biotest AG

Para poder evaluar esta valiosa materia 
prima, las empresas como Biotest AG, con 
sede en Dreieich, cerca de Fráncfort del 
Meno, invierten en investigación y métodos 
de fabricación innovadores para procesos 
más eficientes. Esto también asegura una 
mejor automatización de procesos: 6000 vál-
vulas y 250 armarios de maniobra estandari-
zados de Festo simplifican la construcción y 
el mantenimiento.

Estandarización sostenible
La estandarización ofrece a los fabricantes de 
instalaciones componentes predefinidos y 
fáciles de adquirir con condiciones favora-
bles. Para la empresa usuaria Biotest, esto 
supone menores costes de adquisición de 
piezas de repuesto. También son menores la 
necesidad de formación del personal de man-
tenimiento y los tiempos de parada.

Mayor capacidad y rentabilidad
“En la construcción de esta moderna planta, 
el incremento de la capacidad y la rentabili-
dad fueron aspectos centrales”, explica Mat-
thias Mahle, director de la gestión técnica de 
proyectos BNL de Biotest. “Reforzamos nues-
tra posición en el mercado mundial extra-
yendo más productos de la misma cantidad 
de plasma”. En la nueva instalación, Biotest 
puede fabricar seis en lugar de los tres pro-
ductos que fabricaba hasta ahora, así como 
aumentar su cantidad y pureza. Si el límite  
de capacidad estaba hasta el momento en 
800 000 litros, la nueva instalación puede 
fraccionar 1,4 millones de litros de plasma 
sanguíneo. 

Automatización sencilla con estándares 

El plasma sanguíneo es una materia prima indispensable para la fabricación de medicamentos 
vitales. Su demanda en los mercados mundiales es muy alta. Para aprovechar de manera más 
eficiente este valioso recurso, la empresa Biotest AG ha desarrollado una planta de fracciona-
miento de plasma. Los componentes estandarizados de Festo simplifican la instalación y el 
mantenimiento.
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Colaboración temprana en la planificación: 6000 componentes y 250 armarios de maniobra de Festo.

Mantenimiento simpli-
ficado: los armarios 
de maniobra de Festo 
se utilizaron como 
estándar en la fase de 
planificación.
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 www.festo.com/novedades

http://www.festo.de/neuheiten
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Productividad

La máxima productividad es una cuestión de exigencia
¿Comparte esta opinión con nosotros? Le apoyamos en su 
camino hasta el éxito, con cuatro criterios fundamentales:
• Seguridad • Eficiencia • Sencillez • Competencia

Somos los ingenieros de la productividad. 

Descubra nuevas perspectivas para su empresa: 
 www.festo.com/whyfesto


