
14.05.2018

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Alemania

http://www.pilz.com

Nota de prensa

Presentación en primicia de los módulos de
robótica de servicios Pilz en la Automatica 2018:
Service Robotik goes Industry

Ostfildern, 14.05.2018 - En la Automatica 2018 que se celebra

del 19 al 22 de junio, la empresa de automatización Pilz

presenta sus soluciones de sistema para la robótica de

servicios: en Múnich se presentan en primicia los nuevos

módulos de la empresa diseñados para la robótica de

servicios. Otros temas de la feria incluyen la extensa gama de

servicios de Pilz y el repertorio de sensores seguros para

células de robotización y el área Human-Robot Collaboration

(HRC). Los visitantes podrán informarse además sobre las

actividades I+D de la empresa de automatización.

  

Como proveedor de sistemas para robótica de servicios, Pilz ofrece

asistencia completa para la implementación de aplicaciones

robóticas: además de los oportunos sistemas de seguridad, el

programa de Pilz abarca también sistemas de protección de puertas

y de sensores seguros para la supervisión de superficies y

espacios. Además, también proporciona los servicios requeridos

para el Marcado CE.
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Robótica de servicios modular para la industria

En Múnich se presentan en primicia los nuevos módulos Pilz para

robótica de servicios. Están pensados para que los usuarios del

sector industrial puedan confeccionar a medida sus propias

aplicaciones de robótica de servicios. La nueva oferta de soluciones

para la robótica de servicios está compuesta por un módulo

manipulador con 6 ejes y 6 kg de capacidad de carga, el módulo de

control con tecnología de accionamiento y control, y el módulo de

mando, incluido el software de control y visualización desarrollado

por Pilz. Además de las aplicaciones clásicas de la robótica de

servicios en sectores no industriales y el uso de módulos de robots

Pilz en pequeñas células de robotización modulares y

semiautomáticas de entornos industriales, los nuevos módulos

resultan especialmente ventajosos para aplicaciones "pick and

place" y sistemas de transporte sin conductor (AGV).

Robots Pilz: ¡en directo y en acción!

Los visitantes del stand de Pilz podrán ver los módulos en acción e

incluso interactuar con los sistemas robóticos: tras el oportuno

comando, un robot Dual-Arm, también de Pilz, embala una pieza

que otro robot sobre un AGV transporta a un puesto de trabajo

manual, donde es entregado de forma segura al operador. La

entrega de la pieza sigue el esquema de control de la alfombra de

seguridad dinámica PSENmat.

Los nuevos módulos de robótica de servicios pueden verse también

en los stands de la Automatica del Fraunhofer Institut IPA, de la

asociación profesional del sector maderero y metalúrgico

(Berufsgenossenschaft Holz und Metall), del especialista en

sistemas de agarre Schunk y de la universidad del Ruhr en

Bochum.
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Sensores seguros completan el paquete

En las aplicaciones robóticas, la protección de las personas y las

máquinas recae en distintas soluciones basadas en sensores de

Pilz, como la alfombra de seguridad dinámica PSENmat y el

escáner láser de seguridad PSENscan. Sobre todo la primera reúne

conceptos de control a medida con la supervisión segura de

superficies de puestos de trabajo HRC.

Información sobre las actividades I+D de Pilz

También en esta edición de la Automatica, la empresa ofrece en su

stand una muestra de sus actividades de investigación y desarrollo

en el campo de la robótica. Pilz presenta, por ejemplo, el prototipo

de un robot Dual junto con las posibilidades que representa el uso

del framework de código abierto (Open Source) ROS (Robot

Operating System) en el ámbito industrial.

Encontrará a Pilz en el pabellón B4, stand 500, de la Automatica

2018.

Aquí encontrará información adicional sobre la participación en la

feria.
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Leyenda: También en la Automatica de este año, la empresa de automatización Pilz
presenta en primicia sus módulos de robótica de servicio.

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.: 195430
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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://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contacto para la prensa
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