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Nota de prensa

Pilz en la SPS IPC Drives 2015 (pabellón 9, stand
370). Seguridad y automatización de manos de un
solo proveedor

Ostfildern, 24.09.2015 -

  

En la feria SPS IPC Drives que se celebra este año en Núremberg

(24 - 26.11.2015), Pilz presenta su gama de soluciones completas

para tareas de automatización: seguridad y automatización del

mismo proveedor, desde sensores y técnica de control hasta la

ingeniería de accionamiento. Junto con los otros socios de la

plataforma de investigación SmartFactory KL, Pilz presenta

asimismo conceptos de automatización para Industrie 4.0 en el

stand conjunto del pabellón 3a.

 
 
 

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 85360
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Acerca de Pilz

Pilz es una innovadora empresa internacional del sector de la

tecnología de automatización. Pilz desarrolla soluciones para la

seguridad de las personas, las máquinas y del medio ambiente.

Junto con la sede central en Ostfildern, Stuttgart, esta empresa

familiar con más de 2.200 empleados cuenta con 40 filiales y

sucursales distribuidas en todos los continentes.

Los productos de la empresa abarcan sensores, dispositivos de

supervisión electrónicos, dispositivos de seguridad, sistemas de

control configurables y programables, soluciones de automatización

con Motion Control, sistemas para la comunicación industrial,

soluciones de visualización y terminales de operador.

Las soluciones de Pilz están presentes en todos los ámbitos de la

construcción de máquinas e instalaciones, incluida la industria del

embalaje y del automóvil, así como en los sectores de ingeniería

ferroviaria, prensas y energía eólica. Las soluciones también

contribuyen al funcionamiento seguro de las instalaciones de

transporte de equipajes en aeropuertos, de teleféricos y de

montañas rusas y garantizan la protección contra incendios y el

suministro eléctrico de edificios.

Pilz ofrece, además, un programa de servicios completo a nivel

mundial que incluye asesoramiento sobre seguridad, ingeniería,

cursos de formación sobre productos y seminarios sobre seguridad

de la maquinaria.

Página 2 of 3



Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Martin Kurth

Prensa corporativa y especializada

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Prensa especializada

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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