
ORGANIZA:



INTRODUCCIÓN
Tecelec inaugura sus nuevas instalaciones
y lo hace organizando las Jornadas Técnicas
Tecni-Tec, dónde estarán presentes las 
soluciones más novedosas que ofrece
el mercado en materia de automatización 
y robótica en todas sus especialidades y
segmentos, desde el componente hasta la 
instalación llave en mano. Podrán visitar
la zona expositiva, donde se encontrará en 
funcionamiento una instalación de �nal
de línea completa. Además, las empresas
participantes atenderán sus peticiones y 
realizarán demostraciones reales de distintas 
soluciones tecnológicas.
Toda la oferta industrial destinada a hacer más
e�caces, rentables, y seguros los procesos 
industriales aplicando las innovaciones de la 
automatización.

VER VÍDEO PRESENTACIÓN:

TECNI-TEC

Jornadas técnicas organizadas por TECELEC

29 y 30 de JUNIO

Nuevas instalaciones de Tecelec
Polígono Industrial los Hoyales. 
Camino Trasdeconejos,14 47140
Laguna de Duero (Valladolid)

* Automatización Industrial* Material eléctrico 
para industria*Control industrial y sistemas*Robótica
industrial*Ingeniería*Seguridad Industrial*Packaging*
Máquina herramienta*Electrónica y componentes*
Aplicaciones informáticas*Visión arti�cial*Codi�cación
y marcaje*Sistemas de Inspección y control de calidad*
Robótica de servicio*Otros*

Industria del automóvil y auxiliar de automoción - 
- Industrias de producción para gran consumo -
Ingeniería de plantas y procesos - Industria alimentaria
- Industria farmaceútica 

Por email a comercial@tecelec.com
Por teléfono: +34 699 324 801 / +34 671 614 212

13:00 a 15:00. Por supuesto, fuera de este horario
todo nuestro personal quedará a su entera
disposición para cualquier consulta que le pueda
surgir. 

¿Cómo llegar?

INSCRIPCIONES

ANTIGUAS
INSTALACIONES

NUEVAS
INSTALACIONES

https://www.google.es/maps/dir/%27%27/google%2Bmaps%2Btecelec/%4041.5951147%2C-4.7868769%2C12z/data%3D%214m8%214m7%211m0%211m5%211m1%211s0xd4714a9ec27d7ff:0xbfe89df424561b8b%212m2%211d-4.716837%212d41.595136
http://www.tecelec.com/jornadas-tecnicas/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPWPxICPPPe4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPWPxICPPPe4


INGENIERÍA SOLUCIONES A MEDIDA SOFTWARE INDUSTRIAL ROBÓTICA INDUSTRIAL
Automatización.

Realizamos proyectos 
“llave en mano” para el 

control de procesos 
industriales.

Diseño, prototipos y fabricación 
de bienes de equipo. 

Instalación, mantenimiento y 
asistencia técnica.

Soluciones de supervisión, 
control,  adquisición de 

datos,etc. Software propio 
(Paltec, Datatec)

Nuestro personal tiene amplia 
experiencia en proyectos 

realizados con las principales 
marcas: Kuka, Fanuc, Abb, 

Motoman, Stäubli, etc.

SOLUCIONES A MEDIDA
TECELEC
Queremos automatizar sus ideas

CONTACTO +34 983 549 600
comercial@tecelec.com
www.tecelec.com

TECELEC, una empresa joven e innovadora capaz de percibir las 
necesidades del cliente  y determinar las herramientas adecuadas
para realizar sus proyectos, brindando siempre,  productos y
servicios de alta calidad. 
Nos gusta lo que hacemos y ponemos lo mejor de nosotros en 
nuestra tarea.

http://www.tecelec.com/
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01 FORMADORA DE CAJAS ROBÓTICA

TECELEC introduce tecnología robótica en las operaciones de 
empaque de final de línea. 

La FORMADORA DE CAJAS ROBÓTICA TECELEC viene integrada con un 
Robot Abb IRB 2400. Con 2 depósitos de cajas plegadas (en la demostración 
existen dos, puede incorporar  múltiples depósitos) y un doblador de 
solapa inferior integrado con un cabezal  encintador .
Al robot Abb IRB 2400 , TECELEC le ha incorporado un flexible sistema de 
agarre que ayuda a recoger y armar múltiples tamaños de cajas, eliminando 
los costosos tiempos de parón de producción. 
Las cajas plegadas situadas en los almacenes son tomadas por el robot 
mediante la  herramienta diseñada por un sistema de ventosas al vacío que 
las abre, forma y transporta para un rápido cerrado y sellado de las solapas 
inferiores, quedando la caja  formada para su posterior llenado.

PRODUCCIÓN : Variable según formato

POSIBILIDAD  DE INSTALAR VARIOS DEPÓSITOS CON CAJAS  DE DIFERENTES TAMAÑOS
PUDIENDO ALIMENTAR  VARIAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA.

 

LA FORMADORA DE CAJAS ROBÓTICA CUENTA CON DOS 
SCÁNER DE SEGURIDAD Y UN PLC DE SICK

DOS ESCÁNERES LÁSER DE SEGURIDAD 

S300 ADVANCED:  El escáner S300 Advanced cumple los 
requisitos más estrictos y se adapta de forma óptima a las 
exigencias de aplicaciones móviles y fijas. Dispone de hasta 
cuatro campos de protección y ocho campos de advertencia 
con los que se pueden optimizar de forma sencilla los 
procesos de producción. Con el modo nuevo de campo triple 
se activan tres campos al mismo tiempo, un campo de 
protección y dos campos de advertencia. 

S3000 ADVANCED :  El gran alcance de campo de
protección de 7 m permite una gran variedad de aplicaciones. 
Tecnología de seguridad: sin pérdida de productividad. 
Rápida reanudación del servicio gracias a su memoria de 
configuración. Ampliaciones modulares, cableado sencillo y 
funciones adicionales. Instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento sencillos para aplicaciones móviles y fijas.
La tecnología de seguridad probada durante décadas
garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad, incluso en 
condiciones difíciles.Alineación sencilla y funcionamiento 
seguro en uso vertical.

Y UN AUTÓMATA DE SEGURIDAD

FLEXI SOFT :  Grandes ventajas para el cliente.
Configuración en escala y ahorro de costes gracias
a su estructura modular acorde a sus necesidades,
lo que permite utilizar el número óptimo de elementos.
Monitorización continua gracias a un software con 
amplias funciones. Verificación rápida de la aplicación 
de seguridad. Muy fácil de crear la logística de 
seguridad gracias a bloques de función prefabricados 
y con certificación TÜV. Los tiempos de inactividad son 
mínimos ya que las interfaces de diagnóstico del 
módulo principal y la memoria de configuración 
localizada en el conector del sistema permiten que la
puesta en servicio, la susutitución de componentes y la
resolución de errores sean rápidas. 

https://www.sick.com/es/es/product-portfolio/opto-electronic-protective-devices/safety-laser-scanners/s300-advanced/c/g187238
https://www.sick.com/es/es/product-portfolio/opto-electronic-protective-devices/safety-laser-scanners/s3000-advanced/c/g187230
https://www.sick.com/es/es/product-portfolio/senscontrol-safe-control-solutions/safety-controllers/flexi-soft/c/g186176
http://www.tecelec.com/
https://www.sick.com/es/es/
https://www.sick.com/es/es/product-portfolio/opto-electronic-protective-devices/safety-laser-scanners/s300-advanced/c/g187238
https://www.sick.com/es/es/product-portfolio/opto-electronic-protective-devices/safety-laser-scanners/s3000-advanced/c/g187230
https://www.sick.com/es/es/product-portfolio/senscontrol-safe-control-solutions/safety-controllers/flexi-soft/c/g186176


 

02 VALLADOS DE SEGURIDAD
Tanto la instalación de la formadora de cajas, como la instalación de paletizado cuentan con el vallado de seguridad de 
AXELENT X-Guard®.

Un sistema exclusivo de cerramientos para protección de maquinaria, que cumple con los requisitos de protecciones fijas 
de la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Los cerramientos para protección de maquinaria X-Guard® están estandarizados en cuanto a paneles, postes, accesorios 
y colores, lo que permite completarlos de manera sencilla cuando sea necesario.

Además para espacios reducidos y encajando al 100% con el espacio productivo, tienen una protección de maquinaria 
con esquinas redondeadas, el X-Guard Contour.

X-Guard® es el sistema más versátil para los recintos industriales.

X-Guard® RESPONDERÁ SIN DUDA A TODAS SUS NECESIDADES.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.axelent.es/
http://www.axelent.com/products/machine-guarding/x-guard-lite/


 

09 ROBOT ABB YuMi®
IRB 910SC (SCARA)
ROBOT FlexPicker®

03 PULMÓN DE ACUMULACIÓN  + ROBOT KR AGILUS sixx KUKA
OPERFLEX       

 Pulmón de acumulación en espiral diseñado para 
absorber las posibles paradas de máquina en una línea de 
producción debidas a mantenimiento, roturas, etc.

Una de las ventajas del pulmón de acumulación tipo Alpine es que al 
almacenar en vertical reducimos el espacio manteniendo o aumentando 
los metros lineales de transporte.

También se puede utilizar como simple elevación de producto.

* Configuración a medida según necesidades de la instalación.

VER VÍDEO

El KR AGILUS sixx es el robot de KUKA
compacto de seis ejes que ha sido concebido 
para las velocidades de trabajo más elevadas. 

Las distintas variantes, posiciones de montaje, alcances y 
capacidades de carga convierten a este robot de pequeñas di-
mensiones en un artista de la precisión con posibilidad de 
cambio.

El KR AGILUS sixx destaca por su versatilidad que le permite 
acceder a nuevos ámbitos de aplicación. No importa si se 
monta en el suelo, el techo o la pared: gracias a la alimentación 
de energía integrada y a la unidad de control compacta, KR C4, 
de probada eficiencia, aporta la máxima precisión en el 
mínimo espacio.

http://www.operflex.com/aplicaciones/pulmon-de-acumulacion-tipo-alpine/
http://www.operflex.com/
https://www.kuka.com/


 

04 PRECINTADORA DE CAJAS SM11 SIAT

SM11 es una Gama de Precintadoras Automáticas de Ajuste Manual.
El modelo SM11 es una precintadora automática de “formato fijo”: eso significa que todos los ajustes necesarios para 
utilizar correctamente la máquina se realizan manualmente y por esta razón, se utiliza para largas series con los mismos 
tamaños de las cajas. Las máquinas aplican automáticamente el precinto en el centro de la parte superior e inferior de las 
cajas. El ajuste y el uso del modelo SM11 es intuitvo, simple y rápido.

El conjunto de la precintadora dispone de barreras de seguridad que imposibilitan el acceso y la manipulación de la 
máquina y/o las cajas mientras éstas están cerradas. La apertura de las barreras genera la desconexión automática de la 
precintadora.

MÁS INFORMACIÓN

DESCARGAR CATÁLOGO

http://siat.com/es/sm11-range/
http://siat.com/wp-content/uploads/2014/04/SM11_SM116.pdf
https://siat.com/es/


 

05 Clasificador DARB™ S4500

Multiple Divert Sor

Dirección de los paquetes

Banda DARB S4500

Dirección del movimiento de la banda

Desviación simple

Vaya más allá de la tecnología tradicional
Soluciones de manipulación de paquetes

INTRALOX con más de 40 años de experiencia, sigue siendo pionero 
en ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos, al ofrecer soluciones 
de transporte completas que crean un valor económico sustancial.

Intralox, llega más allá de los límites de los sistemas de transporte 
tradicionales gracias al revolucionario desarrollo de las bandas 
modulares de plástico y continúan traspasando los estándares del 
sector con nuevos productos, equipos, soluciones y servicios.

MÁS INFORMACIÓN

CLASIFICADOR DARB™ S4500

El clasificador DARBTM S4500 garantiza un alto rendimiento en pro-
ducciones altas y bajas, por lo que es ideal para aquellos fabricantes 
que buscan una solución de clasificación fiable, compacta y suave. 
Este separador automático clasifica a un ángulo de 90 grados, sin 
utilizar brazos de empuje ni dispositivos similares. El uso de la 
tecnología patentada de banda Angled RollerTM con doble apilado 
(DARBTM) de Intralox reduce el tiempo de mantenimiento y el coste 
en comparación con las tecnologías tradicionales, y no requiere el uso 
de una jaula de seguridad.

SOLUCIÓN PERFECTA PARA:
• Separar tras básculas, etiquetadoras, máquinas de rayos X y 
detectores de metal
• Rechazar y separar varios tipos de productos, como: Paquetes 
frágiles y delicados, productos ligeros y pesados, cajas y bolsas...
• Bases cortas y estrechas (p. ej., contra muros) 
• Manejar producciones elevadas: Hasta 55 ppm para productos de 16 
pulg. x 24 pulg. (400 mm x 600 mm).
Hasta 95 ppm para productos de 12 pulg. x 16 pulg. (300 mm x 400 
mm).

http://www.intralox.com/
http://www.intralox.com/


 

06 Impresora Inkjet de Alta
Resolución APLINK MRX 

Multiple Diver

UBS: ETIQUETADO CODIFICACIÓN Y MARCAJE.
Fabricantes de impresoras Inkjet de alta resolución, 
equipos de impresión y aplicación de etiquetas,
 sistemas de marcaje Láser, consumibles y software.

Las impresoras APLINK MRX 1435 de United Barcode Systems son 
impresoras de última generación para impresión directa en cajas y 
superfícies porosas.

Diseñadas y fabricadas para imprimir textos, imágenes, logos, símbolos y 
todo tipo de códigos de barras 100% legibles y compatibles con los 
estándares de GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix…) para 
embalajes secundarios de superficie porosa, tales como cajas de cartón 
corrugado, sacos de papel, etc.
La innovadora tecnología de gestión de temperatura y tamaño de gota, 
asegura una alta calidad de impresión y un consumo reducido.

Las impresoras APLINK MRX 1435 pueden también trabajar en modo
autónomo con carga de mensajes a través de llave USB o conexión
Ethernet.

MÁS INFORMACIÓN

DESCARGAR CATÁLOGO

http://www.ubscode.es/es-es/product/11/aplink-mrx-1435
http://www.ubscode.es/files/86024cad1e/a/1/aplink_mrx_1435_es_a4_2017_low_web.pdf
http://www.ubscode.es/


 

07 ISLA DE PALETIZADO
Las soluciones de PALETIZADO 
PALTEC combinan el alto 
rendimiento y precisión de los 
mejores robots industriales del 
mercado, con la flexibilidad y la 

sencillez de manejo de nuestro software PALTEC.

Gracias a ello, TECELEC ofrece la posibilidad de crear 
formatos de paletizado a medida de sus necesidades.

TECELEC también diseña las herramientas específicas 
que mejor se adaptan a su producción.

Disponemos de un amplio catálogo de garras. Modelos neumáticos 
de palas mecánicas, sencillas, rápidas y fiables, equipadas con 
actuadores de vacío, de tipo peine... Modelos auto ajustables, 
controlados desde el propio robot para adaptarse a cambios de 
tamaño de caja instantáneos...

DISEÑOS TOTALMENTE PERSONALIZADOS 

Las propias herramientas, si la producción lo requiere pueden 
llevar dispositivos para la manipulación adicional de capas de 
cartón separadoras, para favorecer la estabilidad del palet.

Este sistema instalado en TECNI-TEC, en concreto, consta de una 
línea de transporte de cajas a paletizar (transportador de entrada); y 
la salida del palet completo (transportador de salida). El robot 
paletizador y el almacén de palets vacíos. Sistema controlado desde 
un armario eléctrico dónde se sitúa el PLC de SICK y el terminal táctil 
PC.

MÁS DE 17 AÑOS CONSTRUYENDO SISTEMAS DE PALETIZADO 
ROBOTIZADO

Poco a poco TECELEC se ha convertido en uno de los más fiables 
proveedores de soluciones robotizadas para finales de línea.

Además puede incorporar el software propio de TECELEC, PALTEC, UN 
SOFTWARE QUE PERMITE GESTIONAR COMPLETAMENTE UNA 
INSTALACIÓN DE PALETIZADO.

PROGRAMACIÓN DE FORMATOS / MOSAICOS
PARAMETRIZACIÓN
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
OBTENCIÓN DE INFORMES DE PRODUCCIÓN
 Y VISUALIZACIÓN GRÁFICA

MÁS INFORMACIÓN

EJEMPLO PALETIZADO PALTEC 1520

http://www.tecelec.com/paletizado
http://www.tecelec.com/wp-content/uploads/2015/07/CAT%C3%81LOGO-NUEVO-PALETIZADO-1520.pdf
http://www.tecelec.com/


 

07 ROBOT FANUC PALETIZADOR R-2000iC/125L 

Robot polivalente de brazo largo.

Este modelo aporta un alcance adicional a las prestaciones de alto rendimiento y carga útil que ofrece esta serie de 
robots, líder en el mundo. Equipado con 6 ejes que le proporcionan una flexibilidad máxima, es capaz de manipular 
cargas pesadas con toda precisión dentro de un área de trabajo generosa. Por ello, es la opción adecuada para
 aplicaciones de carga pesada que requieran una repetibilidad excelente.

Este modelo aporta las ventajas de una gran repetibilidad y gran capacidad de carga a sus aplicaciones de 
ensamblaje, transferencia de piezas, retirada de materiales, carga y dosificado.

Ofrece una flexibilidad extrema, le permite 
mover cargas pesadas en grandes áreas de 
trabajo de hasta 3.005 mm.

Nuevo sistema de control R-30iB para 
robots FANUC

Compacto y apilable
iPendant Touch más inteligente
Máximo ahorro energético
Productividad mejorada

MÁS INFORMACIÓN

http://www.fanuc.eu/es/es/robots/p%c3%a1gina-filtro-robots/serie-r-2000/r-2000ic-125l
http://www.fanuc.eu/es/es
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08 INSTALACIÓN BIN PICKING 3D
¿Qué es un sistema Bin Picking?

Los sistemas Bin Picking son soluciones de 
robótica guiada por visión (VGR) que permiten

seleccionar y extraer piezas apiladas aleatoria mente en un 
contenedor o palet.
En este caso, en TECNI-TEC podrán ver una solución de Bin picking: 
seleccionar y extraer piezas apiladas aleatoriamente  en un 
contenedor, utilizando un sistema de visión para la localización 
(gracias a BCNVISION) y un sistema robótico para la extracción y su 
posterior reubicación (ROBOT  TX60 DE STÄUBLI ).

ROBOT TX 60 DE STÄUBLI
La serie de robots industriales TX60 presenta un brazo articulado 
con 6 grados de libertad para obtener la máxima flexibilidad. Un 
exclusivo cierre de trabajo esférico permite maximizar el uso del 
espacio de trabajo de la célula. Opciones de montaje en suelo,
pared y techo para disfrutar de una flexibilidad absoluta en la
 integración del robot. La estructura reforzada y completamente 
cerrada del brazo del robot (con clasificación IP65) permite que sea 
ideal para aplicaciones en entornos agresivos y para entornos de 
herramientas de mecanizado.

MÁS INFORMACIÓN

VISIÓN ARTIFICIAL 3D

Pick-it, diseñado para aplicaciones de picking 3D es capaz de 
comunicar a cualquier robot la posición 3D exacta de los productos, 
su orientación y sus dimensiones para que el robot pueda realizar la 
recogida del producto sin problemas. El  sistema permite encontrar 
productos sin conocer las dimensiones del objeto  ni tener un modelo 
predeterminado y además ofrece excelentes resultados en 
condiciones de mala iluminación o iluminación variable.

Estación Pick-it para recogida de productos en entornos 
desordenados.

La estación que presentan en TECNI-TEC, STÄUBLI JUNTO CON BCN-
VISION es una pequeña muestra de las posibilidades que ofrece el 
picking 3D.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.staubli.com/es/robotics/brazos-roboticos/robots-de-carga-ligera/tx60/
http://www.bcnvision.es/
https://www.staubli.es/
http://www.bcnvision.es/


 

09 ROBOT ABB YuMi®
IRB 910SC (SCARA)
ROBOT FlexPicker®

IRB 910SC (SCARA)

Robot SCARA rápido, rentable y preciso pensado 
para la automatización de ensamblaje y
manipulación de piezas pequeñas.
Dispone de una carga útil máxima de 6 kg. 

La familia SCARA de ABB está diseñado para una 
variedad de aplicaciones de uso general tales 
como, inserción de componentes en bandejas, la 
colocación de componentes, la máquina de 
carga / descarga. Estas aplicaciones requieren 
movimientos rápidos, repetibles y articular de 
punto a punto.

ABB ha desarrollado una solución 
robótica de ensamblaje de piezas 
pequeñas con doble brazo que incluye 
manos flexibles, sistemas de alimentación 
de piezas, localización de piezas 
mediante cámaras y control robótico de 
última generación. 
YuMi® cambiará nuestro concepto de la 
automatización del ensamblaje.
YuMi es un robot industrial de doble 
brazo y 14 ejes, colaborativo e 
intrínsecamente seguro, especialmente 
diseñado para la industria de la  
electrónica, aunque, también es 
apropiado para aquellos montajes de 
piezas que requieren de fuerza y 
precisión. Para ello, YuMi cuenta con unas 
manos adaptables y configurables, según 
las necesidades de la aplicación o el 
proceso. 

El IRB 360 FlexPicker de ABB ha sido 
y sigue siendo líder de vanguardia en la 
tecnología de pick & place robótica de 
alta velocidad. En comparación con la 
automatización fija convencional, el IRB 
360 ofrece mayor flexibilidad con un
formato compacto, manteniendo la 
exactitud y la alta capacidad de carga.

La familia IRB 360 incluye ahora 
variantes con cargas de 1 kg, 3 kg, 6 kg y 
8 kg, y alcanza hasta 800 mm, 1130 mm 
y 1600 mm, lo que significa que hay un 
IRB 360 para casi cada necesidad. 
Inmejorable control de movimiento, 
ciclos cortos y precisión exacta, un IRB 
360 puede operar a velocidades muy 
rápidas en espacios desde muy 
estrechos a muy anchos y con 
tolerancias muy estrictas. 

ROBOT YuMi®
IRB 360 FlexPicker

http://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-910sc
http://new.abb.com/products/robotics/es/robots-industriales/yumi
http://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-360
http://new.abb.com/es


 

11 Enfardadora BeeWrap
SIAT M.J. MAILLIS

tracing wheel

View of reclined 
column

Remote control (option)

10 FLOWPACK ALIMENTADOR
INTRA AUTOMATIONS

ROBOT SAWYER (Rethink Robotics)

VER VÍDEO

Una de las aplicaciones más habituales es la alimentación de 
máquinas flowpack.
La alta velocidad del carro de alimentación de la flowpack no es
problema para los sistemas delta de alta velocidad.

INTRA AUTOMATIONS con KEBA ofrece el mayor portfolio de
robótica OPEN junto a una flexibilidad y versatilidad para 
aplicaciones multiformato listas en tiempo récord y con el mayor 
rendimiento.

Sawyer ofrece la automatización de alto rendimiento que necesitan, 
manteniendo la flexibilidad, seguridad y asequibilidad que se han 
convertido en sinónimo de la marca. Pesando sólo 19 kg, Sawyer 
cuenta con 7 grados de libertad y una carga de hasta 4kg, con un 
alcance de 1260 mm que maniobra en espacios reducidos y funcio-
na en zonas de trabajo diseñadas para humanos, libres de vallado.

Las capacidades de detección de fuerzas le permiten tomar 
decisiones adaptativas a medida que se ejecutan las tareas, lo que 
permite a Sawyer trabajar con precisión (+/- .1 mm), mientras opera 
de forma segura junto a las personas.

Sawyer incluye un sistema de visión integrada, que consta de una 
cámara con un amplio campo de visión y una cámara Cognex en su 
muñeca que permite que el Sistema de Posicionamiento Robótico 
realice una reorientación dinámica.

VER VÍDEO

DESCARGAR CATÁLOGO

MÁS INFORMACIÓN

http://www.intraautomationsl.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFPZzSmMlCcA%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dy4_UZ8IucrQ%26feature%3Dyoutu.be
https://www.rethinkrobotics.com/wp-content/uploads/2015/11/Sawyer_Datasheet_Nov_2015_web.pdf
http://www.intraautomationsl.com/robots-colaborativos/


 

11
Sistema de Impresión y 
Aplicación de etiquetas en Palets
APL 8000 SERIES

Multiple Diver

APL 8000 Series, sistema de impresión y aplicación de etiquetas a tiempo real diseñado 
y fabricado para cumplir con los estándares de identificación de aplicación GS1-128 y 
las recomendaciones de GS1 Internacional para el etiquetado de palets.

Realiza el proceso de impresión y aplicación de la etiqueta de un modo automático y 
preciso a 1, 2 y hasta 3 lados del palet, convirtiéndose en una herramienta de elevada 
eficacia. Su flexibilidad le permite adaptarse fácilmente a aplicaciones de velocidades 
altas y a entornos industriales con ambientes hostiles. 

El APL 8000 Series es compatible con todos los motores de impresión OEM del mercado.

Controlado por un PLC, el APL 8000 Series es fácilmente adaptable a líneas de produc-
ción y paletizado, utilizando señales de sincronización y alarmas optoaisladas.

La excelente capacidad de integración del equipo APL 8000 Series facilita la conexión a 
cualquier sistema de información o de automatización, a través del software UBS Lab-
man® que permite la gestión y conexión de los datos con cualquier sistema ERP, MES, 
WMS o DBMS.

MÁS INFORMACIÓN

VER VÍDEO

http://www.ubscode.com/es-es/product/7/apl-8000
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-dD7fIYCkuA
http://www.ubscode.es/


 

12 EnfardadoraOneWrap
SIAT M.J. MAILLIS

> FM

> LP

> SM OneWrap es la solución adecuada para todas las 
necesidades más comunes de embalaje de palets. Es una 
máquina semiautomática para embalar las cargas 
paletizadas con film estirable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Disponibles diferentes mesas giratorias, carros 
portabobinas y columnas
Correa de levantamiento carro
Dos enganches de montacarga para facilitar el 
desplazamiento de la máquina
Fotocélula para detectar la altura de palet
Columna abatible encajada en bisagras para facilitar la 
instalación y el posible reposicionamiento de la máquina
Función de bloqueo de la  plataforma para evitar 
movimientos durante las operaciones de carga y descarga

MÁS INFORMACIÓN

http://siat.com/es/onewrap/
http://siat.com/


 

13 ROBOT COLABORATIVO CR-35iA 
FANUC

El futuro verde de la Automatización

El único robot de colaboración del mundo con una capacidad de carga de 35 kg.

Esta capacidad de carga de 35 kg permite su utilización en trabajos duros, tareas 
impopulares, rutinarias y lugares de trabajo donde las condiciones ergonómi-
cas son desfavorables. La novedad es que ya no tendrán que ser enjaulados, los 
seres humanos serán capaces de interactuar con él y contribuir con sus capaci-
dades cognitivas y sensoriales, lo que permitirá a los dos de ellos para llevar a 
cabo sus tareas de una manera agradable.

VÉR VÍDEO                                                                              DESCARGAR CATÁLOGO

Los robots colaborativos, como de FANUC CR-35i A, se han 
desarrollado para aplicaciones que implican una estrecha 
colaboración con los seres humanos. Por ejemplo, en una 
estación de trabajo humano-robot conjunta, el robot se 
ocuparía de elevación y sujeción de piezas de trabajo pesa-
das o módulos. Colaboraciones entre humanos y robots en 
las estaciones de montaje también son factibles.

Certificado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 
10218-1: 2011, FANUC CR-35iA robot de colaboración pue-
de funcionar en una variedad de aplicaciones, junto con los 
trabajadores humanos, incluyendo: máquinas, herramien-
ta, el manejo de cargas pesadas que requieren elevación 
de los dispositivos de asistencia o equipo a la medida, una 
mayor carga útil de montaje mecánico , paletizado o enva-
sado, y la manipulación de carton.

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtlgKsTMmywk
http://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/robots/brochures/brochure%2520cr-35ia.pdf%3Fla%3Des
http://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/robots/robots-datasheets/datasheet-cr35ia.pdf%3Fla%3Des
http://www.fanuc.eu/es/es


En Tecni-Tec también podrá conocer las últimas 
novedades de EUROTHERM.

E+PLC100 PLC
Un PLC preciso y compacto.

Es un controlador PID, registrador y 
PLC, todo en un sólo instrumento com-
pacto con una pantalla táctil de color 
de 3´5” TFT. Al utilizar una plataforma 
estándar industrial abierto (IEC61131-
3) y un entorno de programación único 
e integrado, reduce significativamente 
el tiempo sin dejar de ofrecer el mejor 
rendimiento del proceso.

6100e
Video registrador de 6 ca-
nales, con comunicaciones 
Ethernet. 

El 6100E proporciona la ex-
celencia del registro de Euro-
therm en un equipo sencillo 
para asegurar que cumple con 
sus requerimientos básicos de 
registro

EPack
Controlador de potencia SCR 
compacto.

El controlador de potencia EPack 
es un controlador de potencia 
totalmente compacto de Euro-
therm. Combina un elevado ni-
vel de funcionalidad y configura-
bilidad con una gran simplicidad 
de ajuste y operación.

Versadac TM

Registrador de datos escalable.

Ofrece una solución versátil para 
el registro de datos en el punto de  
medida. La completa seguridad e 
integridad de datos hace que sea 
ideal para su uso en sectores regu-
lados.

http://www.eurotherm.es/
http://www.eurotherm.es/products/programmable-automation-controller-system/eplc/eplc100
http://www.eurotherm.es/products/recorders/graphic/6100e
http://www.eurotherm.es/products/power-control/power-controllers/epack
http://www.eurotherm.es/products/recorders/graphic/versadac
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¿COMO LLEGAR?

 

 +34 671 614 212 
 +34 699 324 801

 comercial@tecelec.com

 

LE ESPERAMOS EN TECNI-TEC. 
ENTRADA GRATUITA PREVIA CONFIRMACIÓN

http://www.tecelec.com/
https://www.google.es/maps/dir/%27%27/tecelec%2Bgoogle%2Bmaps/data%3D%214m5%214m4%211m0%211m2%211m1%211s0xd4714a9ec27d7ff:0xbfe89df424561b8b%3Fsa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiYj9f1t8nUAhUCYVAKHU3UBfsQ9RcIdzAL
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