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Nota de prensa

Marcado CE para sistemas de robots
asistenciales del BMW Group: Pilz garantiza la
seguridad de aplicaciones HRC en la fabricación
de automóviles

Ostfildern, 18.06.2018 - El BMW Group colabora con Pilz para

garantizar la seguridad en el trabajo con robots asistenciales:

la empresa de automatización se encarga de realizar la

evaluación de la conformidad y el Marcado CE final. Con ello,

Pilz asegura la Human-Robot Collaboration (HRC) segura en

muchas plantas de producción del BMW Group.

  

Los puestos de trabajo en los que personas y robots comparten el

mismo espacio sin la presencia de resguardos representan

generalmente un desafío especial en lo que a seguridad se refiere.

Tanto en Europa como en EE. UU., el BMW Group confía en los

conocimientos de Pilz: la empresa de automatización se encarga de

realizar en varias plantas de producción del BMW Group en

Alemania, Inglaterra y EE. UU. el procedimiento de evaluación de la

conformidad exigido por la legislación, desde la evaluación de

riesgos, el concepto de seguridad y la validación hasta el Marcado

CE de varias aplicaciones.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte/branchen/robotik
http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/knowhow/law-standards-norms/iso-standards/choosing-guards/disconnecting
http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/knowhow
https://www.pilz.com/de-DE/services/consulting-and-engineering/risk-assessment
https://www.pilz.com/de-DE/services/consulting-and-engineering/safety-concept
https://www.pilz.com/de-DE/services/consulting-and-engineering/safety-validation
https://www.pilz.com/de-DE/services/consulting-and-engineering/ce-marking
mailto:
mailto:


Pilz asume la responsabilidad en cualquier parte del mundo

Pilz firma como representante la declaración de conformidad final y

asume con ello la responsabilidad de que todas las aplicaciones

cumplan los requisitos del mercado al que están destinadas. El

BMW Group emplea sistemas de asistencia robóticos flexibles en la

producción. El personal y los robots colaboran de manera

sincronizada en un espacio reducido y sin necesidad de vallas de

protección.

Tocar sí, lesionar no

Aunque en ocasiones pueden producirse colisiones entre personas

y máquinas, esto no debe suponer un peligro para los trabajadores.

Por esta razón, la validación de las aplicaciones HRC es tan

importante: a través de un procedimiento de medición seguro y

fiable, los expertos de Pilz determinan si las posibles colisiones son

admisibles desde el punto de vista de la seguridad. Tanto en el

caso del BMW Group como para otros clientes, Pilz utiliza un set de

medición de colisiones desarrollado internamente.

  

Leyenda: Human-Robot Collaboration en el montaje de transmisiones para la planta BMW
Group Werk Dingolfing: El BMW Group colabora con Pilz en busca de la máxima seguridad.
Imagen: BMW Group
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte/anwendungen
https://www.pilz.com/de-DE/produkte/mechatronische-systeme/pirobotics


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.: 195751

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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