
Inteligencia de Sensores en la Fábrica
La fábrica conectada en red es el requisito para la Industria 4.0. Cada sensor, máquina y todas las personas               
implicadas pueden comunicarse entre sí en cualquier momento. Este intercambio de información no acaba en la 
puerta de la fábrica. La interacción de EDGE y Cloud (nube) permite la gestión de la producción y datos también 
desde fuera y hacia fuera. Así, esta colaboración intensiva de tecnología y personas hace el proceso más                    
transparente, productivo y rentable.

Saber siempre qué, cuándo, dónde y cómo ocurre. 
La transparencia permite seguir todo el proceso de producción 
o suministro desde la A a la Z en tiempo real e influir en él.

La automatización progresiva favorece la producción 
flexible y números de unidades muy pequeños.

Los rendimientos de cálculo mejorados cambian también las 
capacidades visuales de las soluciones basadas en cámaras para 
la garantía de calidad y la gestión de la producción con soporte 
de sensores.

Los sistemas móviles están cada vez más             
integrados en la cadena de producción. Vehículos 
de transporte sin conductor de todos los tamaños 
favorecen el transporte en casi cualquier entorno 
industrial, con seguridad y sin accidentes.

La colaboración real supone mucho más que 
cooperación y coexistencia. El hombre y la 
máquina colaboran en un plano cada vez de más 
igualdad y trabajan unidos en el mismo espacio 
de trabajo.

1. Producción transparente

2. Producción dinámica y flexible

3. Automatización de la garantía de calidad

4. Plataformas móviles

5. Colaboración hombre-robot

C O M U N I C A C I Ó N



Sensores 
Industriales

Fotocélulas y barreras fotoeléctricas Sensores Magnéticos para cilindros

Sensores de fluidos Sensores de proximidad

Sensores de registro Sensores de distancia

W2S
Detecta los 
objetos más 
oscuros

TranspaTect
Detecta objetos 
transparentes y 
semitransparentes

PowerProx
Detección fiable 
de objetos en 
grandes alcances

WLL180T
Sensores fibra óptica
A la cabeza mundial 
en alcance y 
rendimiento 

UP56
Sensores de nivel
Robusto, sin contacto y 
resistente a la presión

PAC50
Sensores de 
presión
Monitorización 
de la presión 
con mejor 
visibilidad

T-Easic FTS
Sensores de caudal
La protección 
inteligente contra 
la marcha en seco 
en bombas

TBS 
Sensores de 
temperaturas

IMF
Sensor de proximidad 
inductivo para  la 
industria alimentaria

IME 
Sensor de 
proximidad 
inductivo para 
entornos 
industriales

CM
Sensores para la 
detección de 
objetos y de nivel

IQG
Sensores de 
proximidad 
inductivos 

CS8
Sensor de color, 
controla y 
clasifica

WF
Sensor de 
horquilla
para aplicaciones 
de alta velocidad

Ax20
Sensores Array 
Avance 
constante 
línea a línea

Glare
Sensor de brillo 
detecta y distingue 
el brillo

OD1000
Sensores de 
medición de 

desplazamiento
precisa a 
grandes 

distancias

Dx50-2
Sensores de media 

distancia

Dx100
Sensores de larga 

distancia
Posicionamiento fiable, 

rápido y preciso

UM30
Sensores 

de 
ultrasonido

MPS-C
Sensor de posición 
inteligente para 
ranuras en C

MPA
Sensor de posición 
inteligente para 
cilindros grandes

MZT7
Sensor magnético 
para cilindros con 
ranura en T

MZC1 
Un sensor para 
una gran 
variedad de 
aplicaciones



Sensores 
Industriales

Seguridad
Industrial

Dispositivos de protección optoelectrónicos Interruptores de seguridad

Soluciones de control de seguridad

MicroScan3 Core
Escáner láser de 
seguridad

Encoders

DBV50 Core
Sistema de rueda de medida 

compacto con gran 
flexibilidad y montaje sencillo

EcoLine
Encoder de cable 

modular con el tamaño 
más reducido

MAX48
Encoders lineales

medición de la posición 
con cilindro integrado para 

máquinas de trabajo 
móviles

DFS60 Inox
Encoder incremental de 
alta resolución resistente 

y programable

AHS/AHM36
Encoder absoluto 

flexible, inteligente y 
compacto para 

numerosas aplicaciones

DFS60S Pro
Encoder para la 

seguridad funcional

DeTec4 Prime
Idónea para la protección de 
zonas de peligro, accesos y 
puntos de peligro

S300 Mini 
Standard

Escáner láser de 
seguridad

V300
La protección perfecta 
con las necesidades de 
espacio más reducidas

MLP1
Interruptor de seguridad con 
bloqueo magnético para la 
protección de procesos

STR1
El interruptor de seguridad con 
transpondedor. Puede conectarse 
individualmente o en serie.

i17S
Interruptor de seguridad con 
accionador separado, 
compuesto por dos partes.

ES21
Pulsadores de 
parada de 
emergencia

TR10
Dispositivos de 
bloqueo de 
seguridad

ReLy
Relés de seguridad

Flexi Loop
Conexión en serie segura y 
económica con funcion de 
diagnóstico

Flexi Classic
Controlador de 
seguridad eficiente y 
fácil de usar

Flexi Soft
Controlador de seguridad 
programable mediante 
software



Asesoramiento y Diseño

Soporte para productos y sistemas

Comprobación y optimización

Modernización y actualización

Capacitación y Formación del personal

ventas@gurego.com.mx 01 800 890 5340 .net
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