
Aumente su productividad con las soluciones de seguridad.

En esta era digital, una elevada productividad de sus máquinas y todas sus instalaciones, así como un alto grado de 
flexibilidad y automatización, constituyen ventajas decisivas frente a la competencia. Cuente con nuestra ayuda y 
benefíciese de soluciones de seguridad con las cuales sus procesos funcionarán a la perfección, el hombre y la 
máquina formarán un equipo perfecto y entre los dos definiremos los límites de lo posible.

Desde nuestros productos y sistemas de seguridad líderes en su campo hasta proyectos completos de un solo 
proveedor, le acompañamos en su camino hacia una productividad segura. 

Aumente su productividad gracias a la seguridad en las 
máquinas: desde el asesoramiento personalizado hasta la 
recepción del producto, pasando por la planificación y la 
ejecución, nos ocupamos del proyecto completo.
Para todo lo relacionado con la seguridad de sus máquinas e 
instalaciones, confíe en nuestros profundos conocimientos 
técnicos.

Soluciones de seguridad listas para el uso

El sector de producción y logística se caracteriza actualmente 
por el uso de plataformas móviles. Esto hace que se requiera 
más flexibilidad y eficiencia.
Las plataformas móviles solo resultan rentables cuando son 
realmente móviles. Una fórmula sencilla: alta productividad 
gracias a la prevención de colisiones y paradas. 

Plataformas móviles seguras: un acierto 
con autonomía

Las soluciones de seguridad inteligentes son el factor decisivo 
para que los robots hagan avanzar su productividad un paso 
decisivo hacia delante. Le ayudamos en sus aplicaciones de 
robótica para una perfecta interacción hombre-máquina.

Seguridad róbotica: colaborativa y flexible 

Conseguir una alta productividad es uno de los principales 
deseos de nuestros clientes tanto en interiores como en 
exteriores.
Existen numerosos ámbitos de aplicación en la                                    
automatización de exteriores, que van desde la supervisión de 
zonas de peligro en el “mundo exterior” hasta unos procesos 
logísticos transparentes dentro y fuera de los edificios.

Seguridad en exteriores: traspasando límites



Seguridad
Industrial

Escáneres láser de seguridad

Interruptores de seguridad

Soluciones de control de seguridad

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

Relés de seguridad
Distancias de seguridad
cortas gracias a tiempos 
de respuesta rápidos para 
máquinas compactas y una 
elevada productividad

Controlador de seguridad 
programable mediante software

Conexión en serie segura y económica 
con función de diagnóstico

Relés de seguridad

Asesoramiento y Diseño

Soporte para productos y sistemas

Comprobación y optimización

Modernización y actualización

Capacitación y Formación del personal

Conseguir una alta productividad es uno de los principales 
deseos de nuestros clientes tanto en interiores como en 
exteriores.
Existen numerosos ámbitos de aplicación en la                                    
automatización de exteriores, que van desde la supervisión de 
zonas de peligro en el “mundo exterior” hasta unos procesos 
logísticos transparentes dentro y fuera de los edificios.

MicroScan3 Core
Destaca por su
robustez e inteligencia

S300 Standard
Tecnología de seguridad: 
sin pérdidas de productividad

S300 Mini Standard
Escáner láser de seguridad
Integración sencilla gracias 
al diseño ultracompacto

nanoScan3
El más pequeño del mundo, 
muy robusto y de alta precisión

ReLy

Controladores de seguridad
Flexi Soft

Interruptores de seguridad sin contacto

STR1

Conexión en serie segura
Flexi Loop

UE48-2OS

outdoorScan3
Escáner láser de seguridad para 
la automatización en exterior

Reduce la necesidad de espacio
en el almacén, ya que un sensor 
es adecuado para varias aplicaciones

Dispositivos de bloqueo de seguridad
TR10 Lock

Con supervisión RFID: acreditado y 
con funciones avanzadas seguras

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

Para todas las aplicaciones 
de seguridad comunes

Síguenos.


