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Sucursales

Aguascalientes

449 473 1361 y 473 1360

Av. Aguascalientes 436
Plaza Sharasu Local 30 Col. España
C.P. 20210

Guadalajara

Querétaro

33 3657 4292 y 3657 4298

Calle del Bosque 319 
Col. Parques del Bosque
Municipio Tlaquepaque Jalisco
C.P. 45609

442 298 0978

Plaza Mariana
Col. Misión Marianas II
Corregidora, El Pueblito, Qro.
C.P. 76903

Guanajuato

477 712 5911 y 712 4967

Blvd. Fco. Villa No. 506
Col. León Moderno
C.P. 37480

LEÓN

SILAO

472 748 6311 y 748 6312 

Desarrollo comercial
Stopping Center 
Aeropuerto Bajío Local 10 
Carretera 45 León-Silao Km 1456 +400

CELAYA

461 608 6545 

Calle Tenochtitlan 630
Local 12 y 13
Col. Alameda
C.P. 38050

IRAPUATO

462 693 05 88 

Paseo solidaridad
No. 10399 Int. 1
Col. Plan de Guanajuato
C.P. 36510 Presentes en el Principal corredor Industrial de México 



Somos la Solución 
de toda una Industria 



La Experiencia  tiempo , 
 
dando resultados tangibles .
es la combinación de práctica y logr os,

GUREGO cuenta con asesor es especialistas para atender y entender mejor al 
mercado industrial. Cada uno de ellos está en constante capacitación 
directament e con las marcas proveedoras, logrando a través de esto, brindar un 
asesoramient o especializado, funcional y práctico a los clientes.

La experiencia que ha adquirido GUREGO a través del tiempo ha for talecido a la 
empresa, mejorando la atención técnica y de proveeduría, posicionándola en 
diversos sectores industriales.

Farmacéutica Automotriz AeroespacialA

INDUSTRIAS

Alimentos  
y bebidas

Procesos  Metal y  
plásticos  

Logística   
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Electrónica y
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Sensórica

Neumática

Robótica

  
Electrónica Calzado Minería Construcción  



Hemos logrado negocios a lar



Interconecta todos 
los puntos de tu Empresa 

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

2. Pr

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.

4. Plataformas móviles

3. Automatización de la garantía de calidad

Cámbiate a
I N D U S T R I A

La colaboración real supone mucho más 
encia. El hombre y 

la máquina colaboran en un plano cada vez de 
más igualdad y trabajan unidos en el mismo 
espacio de trabajo.

5. Colaboración hombre-robot

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 r

1. Producción transparente



New Frontiers in Safety, Security and Comfort.

Smart solutions for the automated world™

The Cobot of the Future

Automation Technology for the Future

Automatizada y Efectiva.
Industria Inteligente, Conoce nuestros

identifícalos con la etiqueta



Escáner de presencia 
para riesgo mecánico

Lector de código 
basados en cámaraRelevador de seguridad

inteligente modular

Escáner de seguridad para 
protección de área

Cortinas de seguridad para
ambiente industrial

Interruptores de 
seguridad sin contacto

Dispositivos de mando
de seguridad

TiM1xx

Lector65x
Flexi Soft

MicroScan3 Core

DeTec4 Prime

STR1 ES1 1

Distribuidor Autorizado
Guanajuato Jalisco QuerétaroAguascalientes

Concentrador de sensores 
SIG100
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Sensores 
Industriales

Fotocélulas y b arreras fot oeléctricas Sensor es magnéticos p ara cilindr os Sensor es de pr oximidad

Sensor es de fluidos Sensor es de r egistr o Sensor es de distancia

KTX Prime Ax20 OD 1000Glare Dx50-2

C O M U N I C A C I Ó N

Detecta los objet os 
más obscur os

Detecta los objetos 
transparentes y
semitransp arentes

Detección fiable de 
objetos en grandes 
alcances 

Sensor es fibra óptica 
a la cabeza mundial 
en alcance y r endimiento 

Sensor de posición 
inteligente p ara ranuras 
en C.

Sensor de posición 
inteligente p ara 
cilindr os grandes.

Sensor magnético 
para cilindr os con 
ranura en T . 

Un sensor p ara una 
gran v ariedad de
aplicaciones.

Sensor de pr oximidad
inductivo p ara la
industria alimentaria.

Sensor de pr oximidad
inductivo p ara entornos
industriales.

Sensor es p ara la
detección de
objetos y de nivel.

Sensor es de
proximidad
inductivos

Sensor es de nivel.
Robusto, sin contacto y
resistente a la pr esión.

Sensor es de pr esión.
Monitorización de la 
presión con mejor
visibilidad.

Sensor es de caudal
La pr otección inteligente 
contrala mar cha en seco
en bomb as.

Sensor es de 
temperaturas.

Sensor es de 
contraste.

Sensor de hor quilla
para aplicaciones
de alta velocidad.

Sensor es Array
Avance constante
línea a línea.

Sensor de brillo
detecta y distingue
el brillo.

Sensor es de
medición de
desplazamiento.

Sensor es de media
distancia.

Dx100
Sensor es de lar ga distancia
Posicionamiento fiable, rápido 
y preciso.

UM 30
Sensor es de 
ultra sonido.



Seguridad
 Industrial

V300

outdoorScan3

MLP1 ReLy Flexi Loop Flexi Classic

Flexi So ft

TR1 0ES2 1

S300 Mini 
Standard

DeTec4 Prime

STR1

Dispositiv os de pr otección opt oelectr ónicos Interruptores de Seguridad Soluciones de contr ol de seguridad

La pr otección per fecta 
con las necesidades de 
espacio más r educidas

Escáner es láser 
de seguridad

Idónea p ara la pr otección 
de zonas de peligr o, accesos 
y punt os de peligr o.

i17S

Interruptor de seguridad con 
bloqueo magnético p ara la 
protección de pr ocesos

El int erruptor de seguridad con 
transpondedor . Puede conectar se 
individualment e o en serie.

Interruptor de seguridad 
con accionador sep arado, 
compuest o por dos p artes.

Pulsador es de 
parada de 
emergencia.

Dispositivos de 
bloqueo de 
seguridad

Relés de seguridad Conexión en serie segura 
y económica con función 
de diagnóstico

Controlador de 
seguridad eficient e 
y fácil de usar

Controlador de seguridad 
programable mediant e 
software

Escáner láser de seguridad 
para la aut omatización en 

exterior



Visión

Inspect orP 64x Lector65x

MRS1000 TiM3xx

Inspect or Lector 620

TriSpect or1000

CLV63x IDM16x 

Soluciones de medición y det ección

LMS1xx

Soluciones de identificación Soluciones de visión

Lectores de códigos 
basados en cámara

RFU62x

Lectores de códigos de 
barras láser

Escáner es 
portátiles

UHF p ara cor tos alcances El dispositivo RFID de medición 
con det ección de p aso y de 
dirección int egrada

RFU65x

Lectura de códigos 
flexible sobr e cintas 
en movimient o

La solución int eligent e 
de pr ocesamient o de 
imagen en un cómodo 
paquete de sensor

Vista per fecta, con 
todo tipo de luz

Inspección 3D intuitiv a

Comp acto y r entable también en 
condiciones ambientales adver sas

S100

LD-OEM

Simple p ara anticolisión

Tecnología láser de 
gran alcance en ár eas 
industriales exigent es

Mide y det ecta a tiempo 
los objet os de forma 
pluridimensional.

Detección pot ente y 
segura

IVC-3D
Procesamient o de imágenes 3D 
en su forma más sencilla



El socio ideal para la colaboración 
entre robots y humanos.

El            del  

Capacidad de carga útil de 6kg. 
Radio de alcance de 0.9 m.
Optimizado para realizar tareas repetitivas
a altas velocidades en un espacio limitado.

La capacidad de carga útil más grande de la 
industria de 15 kg, radio de alcance de 0.9 m

os más pesados.

Capacidad de carga útil de 10 KG.
Radio de alcance de 1.3 m.
Modelo estándar versátil para 
cualquier aplicación.

Capacidad de carga útil 6kg. 
Radio de alcance de 1.7 m.
Ideal para operar múltiples tareas 
de largo alcance.

Seguridad funcional mejorada 
basada en un sensor de torque 
altamente sensible.

Control de fuerza preciso y versátil para 
un rendimiento notable.

Algoritmo de control de vanguardia sobre 
una plataforma de software robusta.

Utilidad ultra intuitiva como dispositivos 
inteligentes.

Sensible y Seguro Talentoso y Hábil

ador

o y Sencillo

Capacidad de carga útil de 6kg. 
Radio de alcance de 0.9 m.

La capacidad de carga útil más grande de la 
industria de 15 kg, radio de alcance de 0.9 m

os más pesados.
elocidades en un esp

Capacidad de carga útil de 10 KG.
Radio de alcance de 1.3 m.

os más pesados.

Capacidad de carga útil 6kg. 
Radio de alcance de 1.7 m.
Ideal para operar múltiples tar



Switch on The Future
 

Aplicaciones
 

Plataforma de control de primer 
nivel para un control de robot 
perfect

Controlador

Pantalla táctil capacitiva y de alta 
r ara una 

Teach Pendant

Fácil Manipulación
Solución conveniente para la 
enseñanza directa.

Montado con robot y 
controlador para fácil 
movimiento y reubicación.

Base Móvil 

Permite un funcionamiento 
e mediante la organización 

de varios cables conectados a los 
efector

Dress Pack  

Acabado anti manchas mejorado 
que permite un fácil mantenimiento 
contra la suciedad y las manchas.

Stain-Resistant Model  

Tareas de montaje manual, 
como el bloqueo de tornillo 

y montaje de engranajes.

Montaje
Trabajo simple de carga / 

descarga, como mover 
objetos entre tareas.

Pick & Place

Eliminación de rebabas y 

del procesamiento.

Pulido y desbarbado
Colocación / retiro del 
material en la paleta 

después de la inyección.

Maquina CNC

defectos internos y 

Inspección
Rociar de cantidad 

consistente de adhesivo 
para el pegado y unión.

Pegado / Unión

Separar el artículo del molde 
de la máquina de moldeo 

carga/ descarga.

Inyección de plástico
Embalaje y paletización 

de productos.

Embalaje y Paletizado 

Valor Agregado

 



AI - 3D Vision

Scanner

Registro
y calculo 

Computador

Brazo 
Robótico 

Escaneo

Proceso de 
Aplicación

Objeto

Smart Manufacturing

AccuPick 3D reconoce los objetos y patrones que deben 
los sistemas de recolección de contenedores 

estándar. Los usuarios pueden elegir cualquier tecnología de 
escaneo 3D compatible con el software AccuPick 3D en 
función de las necesidades de las aplicaciones individuales.

Montaje
Embalaje
Formas complejas
Recoger del transportador

Pick-and-Drop
Pick-and-Place

Smart Logisitics
Preparación de pedidos
Recoger paquetes
Despaletización

Recolección de manera inteligente

Se comunica con todos 
los principales PLC.

No se requiere 
archivo CAD.

Software fácil de usar.

Compatible con 16 
marcas de robots.

��������
��



Solmotion aprovecha las tecnologías avanzadas de 3D y 
AI para identi car automáticamente un objeto, su 
orientación y posición, calcula y guía rápidamente a un 
robot hacia la ruta correcta para completar una tarea 
requerida.

Tiempo de cambio 
más corto.

La clave para crear robots guiados 
con visión 3D inteligente 

Rápido, Preciso, Inteligente

Montaje
Sellado

Aplicaciones

Reducción de costos.

de producción.

Defectos e inspecciones de 
patrones con Inteligencia Ar
Solvision utiliza tecnologías de aprendizaje profundo 
de vanguardia para resolver problemas comunes de 
visión ar como la detección de características, 
defectos y patrones. 

Lector óptico de caracteres.
os.

Robots guiados por visión.
Coincidencia de patrones 
y categorización.

tículos.
Reconociendo características 
y ubicación.

Permite el desarrollo rápido y 
fácil de aplicaciones 3D.
Solscan ofrece una manera rápida y con able de 
desarrollar varias aplicaciones 3D, dando a los 
integradores de sistemas, fabricantes de máquinas y 
usuarios industriales una herramienta perfecta 
para personalizar fácilmente las aplicaciones 3D.

Reconocimiento de objetos 

Pick & Place

VR/AR 3D

Guía de robot
Escaneo de objetos

Medición

Aplicaciones Aplicaciones



DESTINO

WARNING ZONE
PROTECTIVE ZONE

EMERGENCY STOP

8mts. 

2mts. 

VELOCIDAD MAX
Hacia delante 1.5m/s 
Hacia atrás 0.3m/s 

ORIGEN

ara la 
obots

 
INTERFAZ WEB

BATERIA
24V, 40 Ah 
Carga 0-80% en 2hrs 

RENDIMIENTO
 10hrs O 20km 

Una solución de carga
totalmente automática.

a la estación de carga. 

desde PC / tablet / Smartphone 

Escáners Láser SICK Safety  
Detectan intrusión en zonas 
cercanas al robot estático o 

en movimiento. 

COMUNICACIÓN
Wi-Fi / Bluetooth / USB y Ethernet   

Hasta 100 robots
 

Personalice su 
propio módulo 

superior 

Enbebida en el robot y fácil de usar  

Robot móvil colaborativo para tareas 
de transporte dentro de la industria y 
logística.

CARGA

Sobre sus
ruedas

Arrastre

Recoge y descarga los carros 
de forma autónoma, ideal 

       para una gran variedad de 
trabajos de remolque.

Hasta



Automatización de la manipulación de 
los materiales y la logística interna.

Funcionamiento totalmente autónomo.

No requiere cambios a las instalaciones 
existentes.

Operaciones seguras.
Redistribución de tareas de los trabajador
es, de empujar un carro a realizar
actividades de mayor valor..
Sistema de monitoreo en tiempo real 

Operación simple desde smartphone, 
tablet / pc.

Mapeo instantáneo.

GV: Ahorro en cintas magnéticas. 

Eliminación de tiempos muertos entre los
pasos del proceso.

No genera costos adicionales en software.

Sistema de carga automática.

Sistema colaborativo de robots.

Refacciones de fácil acceso. 
Aumento de productividad con un coste razonable.

Análisis de factibilidad 
para implementación

Tiempos de
ciclo

Personal /
Maquinaria

Layout de
planta

Adaptaciones /
Dispositivos Carga

Capacidad de Carga:
500kg - 1100 lbs

8 hrs de usabilidad.

Velocidad Máxima:
2 m / s

8 sensores de proximidad.

Visión 360 grados.

135 x92 cm

Capacidad de Carga:
1000kg - 2200 lbs

8 hrs de usabilidad.

Velocidad Máxima:
1.2 m / s

8 sensores de proximidad.

Visión 360 grados.

135 x92 cm

Capacidad de Carga:
100kg - 220 lbs

10 hrs de usabilidad
Velocidad Máxima:
1.5 m / s

89 x 58cm 

Capacidad de Carga:
200kg - 440 lbs

10 hrs de usabilidad
Velocidad Máxima:
1.1 m / s

89 x 58cm 

El AMR más ágil del mercado, adaptable
para entornos desafiantes y construido

para una larga vida útil.
Capaz de conducir en espacios tan

estrechos como 80 centímetros, hasta
24hrs de usabilidad con cambio

rápido de batería.

de proximidad.de proximidad.

24hrs de usabilidad con cambio con cambio



Soluciones creativas para un
mundo inteligente.

Monitorea y registra
tus variables eléctricas 

EMpro
Medición, comunicación y facturación de
datos energéticos.

Conectividad industrial

Automatiza
Sistemas de Control

HEAVYCON
Los conectores industriales de la serie HEAVYCON 
complete protegen tus interfaces y garantizan una 
transmisión segura de potencia, datos y señales, 
incluso bajo las condiciones más duras.

Alimenta tu tablero

Boost de corriente
Comunicación NFC
Hasta 40 amperes

Fuentes de alimentación y SAI industriales
Fuentes de alimentación regulables, convertidores DC/DC, módulos 
de redundancia y sistemas de alimentación ininterrumpida diseñados 
en cuanto a funcionalidad y construcción, de forma óptima para satisfacer 
los requisitos de los diferentes sectores.

Fuentes de alimentación y SAI industriales

Respalda tu energía
por horas

DC UPS
Supervise y optimice su almacenamiento de energía 
con la fuente de alimentación ininterrumpida para 
aplicaciones de CC con tecnología IQ. Evite las 
interrupciones cuando trabaje con el inteligente 
QUINT DC-UPS. 

Protege tus tableros
Trabtech

Protección contra sobretensiones.

PLCnext Control
Trabajará libremente con sus lenguajes de programación 
favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel. 
La capacidad de adaptación ilimitada mediante la integración 
rápida y sencilla del software de código abierto (Open 
Source Software), las apps y los estándares de comunicación 
actuales y futuros, así como la red inteligente con conexión 
a la nube, le ofrecen toda la libertad de transmisión en la 
era digital.

En su camino hacia un mundo inteligente, Phoenix Contact le ayuda con una 
amplia oferta de productos, software, servicios y conocimientos especializados 
innovadores adecuados para sus aplicaciones.

TrabtechTrabtechTrabtechTrabtechTrabtechTrabtechTrabtechTrabtechTrabtechTrabtech
Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.Protección contra sobretensiones.



LA DIGITALIZACIÓN 
aporta un valor añadido.

Medidores de energía EMpro
Creación de una interfaz de comunicación, selec-
ción de un tipo de red eléctrica, ajuste de la 
entrada de medición: los medidores de energía 
EMpro están operativos y se integran en la red en 
cuestión de minutos. Permiten ahorrar esfuerzo 
en el cableado y la configuración, y brindan 
funciones de servidor web inteligentes.

Medidores de energía multifuncionales: El camino 
más rápido hacia la medición de la energía.

Mantenimiento remoto basado en la nube

NUEVONUEVONUEVO

mGuard Secure Cloud 
Mantenimiento remoto llave en mano.
Conecta de forma segura a través de Internet a los 
empleados del departamento de asistencia técnica 
con los objetivos de mantenimiento remoto. Ofrecen 
una solución completa VPN llave en mano para 
empresas explotadoras y de fabricación de                       
maquinaria y de instalaciones.

Bornes PTV
El programa de productos de los bornes para carril 
con conexión de conductores vertical también 
incluye, además de las variantes de paso para dos, 
tres y cuatro conductores, bornes con función. 
Estos incluyen bornes interrumpibles por cuchilla y 
bornes seccionables con la zona enchufable 
normalizada para conectores para elementos 
constructivos y cabezas portafusible.

Bornes para carril con conexión push-in
Bornes de paso y de función

Conectores de la serie M17-M40 PRO
Conexión compatible con todos los fabricantes

Conectores M17-M40 PRO
Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO 
ofrecen soluciones universales para la transmisión de 
potencia y señales. Gracias al exclusivo bloqueo 
rápido ONECLICK, podrá realizar la conexión de 
equipo de forma rápida y segura.

NUEVO



mGuard Secure Cloud 
Mantenimiento remoto llave en mano.
Conecta de forma segura a través de Internet a los 
empleados del departamento de asistencia técnica 
con los objetivos de mantenimiento remoto. Ofrecen 
una solución completa VPN llave en mano para 
empresas explotadoras y de fabricación de                       
maquinaria y de instalaciones.

Radioline
Sistema inálambrico para
instalaciones ampliadas.

Diseñado para
grandes distancias

RIFLINE con redes octales. 
Independientemente de si desea desconectar 
señales, multiplicarlas o aumentarlas: el área de 
aplicación abarca desde relés de acoplamiento y 
de temporización hasta recambios para mini 
contactores.

Thermofox 
Impresora portátil para la 
rápida identificación in 
situ.

Axioline 
Conector de campo.

WLAN 1100 
Acces point industrial.

Convertidores de 
corriente
Registran de forma fiable 
corrientes alternas en su 
instalación.

Controladores de arranque híbrido.
Los controladores de arranque hibrido combinan 
hasta cuatro funciones en un solo equipo:              
arranque del motor, función de inversión,         pro-
tección del motor contra sobrecarga y parada de 
emergencia

Sistema inálambrico para
instalaciones ampliadas.

Axioline 

Escanea para conocer 
más de nuestras 

soluciones.



Nuevas fronteras
en Seguridad y Comodidad.

WD Series
Receptor Monitorea y graba tu información 

operacional por medio de un Software, 
desde tu Tablet o celular.WD-Z2

Transmisor
Wireless

Transmisor
Torre de 

señal

Siempre conectado

LS7 

Modular LED Signal Tower

LR Series

LR4 LR5

LR6 LR7

Visibilidad
Brillo de luz 
excepcional

Con una nueva lente rediseñada y una 
construcción mejorada del módulo de luz, la 
serie LR proporciona una luz brillante y 
uniforme para visibilidad a mayores                                
distancias.

Audibilidad
Sin agujeros, 
sin compromisos

Sencillez
Conveniente 
montaje modular

El sistema simple "Twist and Lock" facilita la 
personalización y recon�guración de los 
módulos de luz y sonido.

Durabilidad
Robusto nunca
se vio mejor

Un factor de forma elegante y liso y una 
construcción del cuerpo mejorada hacen que 
el LR sea muy adecuado para entornos más 
duros.

Torre de señal multi información 
de fácil programación para 
mostrar hasta 21 colores 
diferentes y 11 sonidos.

Torreta con grado de protección IP69K. 
Señal luminosa de led inteligente, viene 
en una estructura módular en 5 y 3 
niveles con sonido de excelente calidad 
en varios ambientes.

Torreta con grado de protección 
IP69K

VSST-LR

La serie Andon de control manual VSST 
presenta una caja de interruptores 
robusta de grado industrial y una torre 
de instalación LR LED de nueva 
generación con 1 a 5 colores claros y 
hasta 3 alarmas para una indicación 
efectiva en tiempo real.

Torreta LR, con
botoneras solo para instalar

Registra y monitorea el estado de tu 
planta al momento.

WDR y WD

LA6

Un módulo de sonido rediseñado y                       
completamente cerrado mantiene una 
protección sustancial contra el agua y el 
polvo mientras produce un sonido fuerte y 
omnidireccional.



Torre de señal de monitoreo
de aplicaciones en la nube

Un sonido para
cada momento

Siempre en conexión

Ideal para inudstria alimenticia

Domos de señalización

100%

60%

0%

Control de nivel

15min.

10min.

5min.

Tiempo del ciclo

NH-3F2W Series

NE - A

Supervisar la red y ser noti�cado en tiempo real de 
los eventos previamente designado y de                                 
dispositivos a través de señales visuales y de voz del 
anunciador, y alertas por correo electrónico.

BSV
Bocina programable MP3 para gabinete, 87 dB, 
hasta 15 mensajes. Tamaño compacto,                   
logrando una apariencia integrada en las 
aplicaciones.

EHV
Bocina programable MP3, para alto volumen 110 dB y 
hasta 31 mensajes. Nuevas características de la selección 
de modo, incluyendo un modo sintetizador de sonido 
debe ser oído más fácil en aplicaciones de fábrica y 
megafonía.

LKEH

La serie LKEH es una combinación de bocina 
grande y torre de señales que suministra un sonido 
mejor y con mayor capacidad.

CLN-A
Con un grosor de 22.2mm, un brillo de 820lx, clasi�cación de IP66G/67G, 69K, 
dos colores de LED de luz del día(6500K) o blanco cálido(2700K) y �exibilidad de 
montaje con un ajuste �exible del ángulo de 180 grados, el CLN puede 
colocarse de cualquier lugar, resiste agua, aceite y refrigerantes.

Domo de 56 mm, hasta colores, con o 
sin Buzzer y hasta botón táctil.

Bocina híbrida, hasta 4 colores, 105 dB, hasta 
31 mensajes.

LA6-POE

La primera columna de señalización LED                              
programable, multicolor de 60 mm compatible con 
alimentación a través de Ethernet (PoÉ). Fácil de 
programar para mostrar información de procesos. 

Torreta programable 21 colores y 11 sonidos, 
activada por comandos a través de Ethernet 
PoE, Socket, HTTP, Ping.

NE-IL

Domo de 56 mm, multicolor LED, 
comunicación IO-Link y sensor táctil.

El sensor táctil capacitivo permite                               
con�rmaciones de estado en tiempo real.

El re�ector, con una lente esmerilada, 
permite la emisión de luz con una                                
distribución uniforme, para una indicación 
más clara e inequívoca.

Con�guración de dispositivos sin esfuerzo.
Fiable y accesible.

NuevoNuevo

EHV
Bocina programable MP3, para alto volumen 110 dB y 
hasta 31 mensajes. Nuevas características de la selección 

BSV
Bocina programable MP3 para gabinete, 87 dB, 
hasta 15 mensajes. Tamaño compacto,                   
logrando una apariencia integrada en las 

LKEH
Bocina híbrida, hasta 4 colores, 105 dB, hasta 
31 mensajes.

CLN-A
Con un grosor de 22.2mm, un brillo de 820lx, clasi�cación de IP66G/67G, 69K, 
dos colores de LED de luz del día(6500K) o blanco cálido(2700K) y �exibilidad de 
montaje con un ajuste �exible del ángulo de 180 grados, el CLN puede 

Con un grosor de 22.2mm, un brillo de 820lx, clasi�cación de IP66G/67G, 69K, 
dos colores de LED de luz del día(6500K) o blanco cálido(2700K) y �exibilidad de 
montaje con un ajuste �exible del ángulo de 180 grados, el CLN puede 

Mono-color Multicolor

Multicolor / Buzzer
ouch sensor

Supervisar la red y ser noti�cado en tiempo real de 
los eventos previamente designado y de                                 
dispositivos a través de señales visuales y de voz del 
anunciador, y alertas por correo electrónico.

Fiable y accesible.

NuevoIluminación led
para tus procesos

Ideal para tu CNC

CWF
Lámparas para inspección y estaciones 
de trabajo, directo a 120 VAC, LED, 30, 60 
y 90 cm, sin necesidad de balastro.

CLK
Lámpara con grado de protección IP69K 
de aluminio extruído, cristal templado 
de 20, 30 y 60 cm.

Con un grosor de 22.2mm, un brillo de 820lx, clasi�cación de IP66G/67G, 69K, 
dos colores de LED de luz del día(6500K) o blanco cálido(2700K) y �exibilidad de 
Con un grosor de 22.2mm, un brillo de 820lx, clasi�cación de IP66G/67G, 69K, 
dos colores de LED de luz del día(6500K) o blanco cálido(2700K) y �exibilidad de 

para tus procesos
Ideal para tu CNC

CWF
Lámparas para inspección y estaciones 
de trabajo, directo a 120 VAC, LED, 30, 60 de aluminio extruído, cristal templado 

CLK
Lámpara con grado de protección IP69K Lámpara con grado de protección IP69K 
de aluminio extruído, cristal templado de aluminio extruído, cristal templado 

Lámparas para inspección y estaciones 
de trabajo, directo a 120 VAC, LED, 30, 60 

CLK
Lámpara con grado de protección IP69K 
de aluminio extruído, cristal templado 



Supervisar la red y ser noti�cado en tiempo real de 
los eventos previamente designado y de                                 
dispositivos a través de señales visuales y de voz del 
anunciador, y alertas por correo electrónico.

El sensor táctil capacitivo permite                               
con�rmaciones de estado en tiempo real.

El re�ector, con una lente esmerilada, 
permite la emisión de luz con una                                
distribución uniforme, para una indicación 
más clara e inequívoca.

Soluciones Flexibles para casi cualquier situaciónara casi cualquier situación

Una ventosa configurable 
que se adapta a la mayoría 
de las máquinas y que 
puede ser optimizada para 
la manipulación de casi 
todos los materiales.

piGRIP
Eyector de vacío configurable basado    
en la tecnología COAX, con controles 
integrados desarrollado para 
aplicaciones de manipulación robotica.

piCOMPACT

Extremadamente versátil y permite 
manipular una gran variedad de 
mercancías de tamaños, formas y 
pesos diversos.
Peso máx. estándar es de 40 kg, que 
se puede aumentar hasta 65 kg.

Vaculex® TP

Ofrece características idénticas a TP 
estándar, pero con el extra de su 
capacidad para intercambiar garras 
de succión a partir de nuestro rango 
estándar.

Vaculex® TPZ

Los cartuchos de vacío COAX son 
más pequeños, más eficaces y 
más fiables que los eyectores 
convencionales, permitiéndole 
diseñar un sistema de vacío 
flexible modular y eficaz.

COAX

piSTAMP
Eyector descentralizado 

ultra ligero con función de 
liberación integrada que 

utiliza la tenología 
patentada COAX.

Equipo de elevación por vacío Vaculex



5 - 65 Kg

TPH
Modelo de baja altura de la serie TP.
Puede montarse en lugares hasta 2.5 
metros de espacio hasta el techo.
El peso máx. estándar es de 40 kg. 
se puede aumentar hasta 65 kg.

TP Baggage Lift
Podrá elevar y mover equipajes en 
puertos y aeropuestism sin producir 
esfuerzos físicos.
La palanca de control es fácil de 
usar con un solo dedo en el gatillo.

TP Combi
Está equipado con dos modos de 
elevación, garra de succión y modo de 
gancho.Con un solo toque pasa de forma 
segura a levantar objetos.
Adecuada para la elevación de objetos 
con correas, mochilas o cubos con asas.

TP Scale
Pesa y eleva al mismo tiempo.
Función para establecer un 
límite de peso.
Puede levantar hasta 45 kg.

TP Scale
Pesa y eleva al mismo tiempo.
Función para establecer un 
límite de peso.
Puede levantar hasta 45 kg.

Serie Vaculex   TP
Baja 

Baja altura versión
Ernogómico
Equipaje manipulación

OCF Series

Value Line BL30-P U20-2P XLFBX75P

Ventosas Bombas y Accesorios

piSECURE

piCL

piSAVE

Bomba P6040

VGS

piSOFT

Mayor 
Periodo de vida

Ahorr o de 
energía

Solución

a tus aplicacionesKenos K CS
La solución para el manejo 
de objetos sensibles y difíciles.

de vacío



Sistemas de lavaparabrisas
- Botellas de depósito
- Chorros
- Mangueras

Climatización
70 Series

EZ Connect ZN

- Calefactores
- Equipos de AC
- Compresores
- Refrigerante
- Carga

Sistema de enfriamiento
EZ Connect ZF
- Radiadores
- Mangueras
- Botellas de depósito
- Enfriadores de transmisión
- Bombas de agua
- Carcasas de termostatos

Prueba del sistema de combustible 
y funcionamiento

70 Series para 
rampa de inyección

- Rampas de inyección
- Bombas de combustible
- Filtros de combustible
- Sensores e indicadores
- Tanques de combustible

Componentes de admisión 
y escape
- Distribuidores
- Convertidores catalíticos
- Silenciadores y caños
- Turbocompresores

Transmisiones y tren motor
TwistMate Series
- Convertidores de pares
- Carcasas de transmisión
- Ejes

Sistemas de freno
FasMate Series
- Cilindros maestros
- Unidades de tubos y
   mangueras
- Pinzas de freno

Conectores para pruebas de fugas
Aplicable a motores, transmisiones, depósitos de r o, 
equipos HAVC, tanques de combustible, mangueras hidráulicas, tanques 
de gases y aplicaciones médicas.



Smart FE y FI

FasMate

GT 850 Smart System

¿Qué pasa cuando un producto a prueba de 
fugas tiene un pr

Sin V

Acciona
conectores

en la 
estación 1

Corre
prueba de

fugas
Prueba de 

fugas fallida

Envía 
producto a 
estación de
inspección 2

Realiza 
prueba de 
fugas en la
estación 2

Prueba de 
osa

Estación de
diagnóstico 1

Con la V

Acciona
conectores

en la 
estación 1

Estación de
diagnóstico 1

Ahorre tiempo y dinero

™

Previene inspecciones innecesarias y mejora el tiempo de producción

Simpli que pruebas de fugas - Elimine el retrabajo - Ahorre tiempo y dinero
™™

™™™™

™™

pruebas de fugas 
 

Incremente el rendimiento 
al eliminar retrazos preprogramados
en aplicaciones automatizadas

Reduce perdidas causadas 

 
Inicie automáticamente 

 850 Smart S

™™™



5 - 65 Kg

Vaculex ML
5 - 55 Kg.

Cambio rápido de accesorios

5 -250 Kg.
Un elevador por vacío accionado manualmente 
que se puede personalizar fácilmente para 
adpatarse a la mayoría de las situaciones de 
manipulación.
Puede levantar entre 5 y 55 Kg.

Vaculex VL

Es el elevador potente y sencillo de utilizar.
Puede levantar entre 30 y 250 Kg.
Con la combiación adecuarda de 
accesorios, puede levantar varios objetos 
a la vez, y hacer girar e inclinar las 
mercancías.

TPH
Modelo de baja altura de la serie TP.
Puede montarse en lugares hasta 2.5 
metros de espacio hasta el techo.
El peso máx. estándar es de 40 kg. 
se puede aumentar hasta 65 kg.

TP Baggage Lift
Podrá elevar y mover equipajes en 
puertos y aeropuestism sin producir 
esfuerzos físicos.
La palanca de control es fácil de 
usar con un solo dedo en el gatillo.

TP Combi
Está equipado con dos modos de 
elevación, garra de succión y modo de 
gancho.Con un solo toque pasa de forma 
segura a levantar objetos.
Adecuada para la elevación de objetos 
con correas, mochilas o cubos con asas.

TP Scale
Pesa y eleva al mismo tiempo.
Función para establecer un 
límite de peso.
Puede levantar hasta 45 kg.

Serie Vaculex   TP

Para cargas pesadas

Baja 
Baja altura versión

Ernogómico
Equipaje manipulación

piLIFT SMART
Es el primer elevador por vacío para la industria 4.0.
Levanta pesos pesados rápidamente, en una mala postura 
no causa dolor ni lesiones por tensión.
Aumenta la eficiencia.
Ahorre más del 70% de energía en comparación con 
cualquier otro elevador con tubo de vacío y reduzca la 
huella de carbono.

Consiga un agarre �rme
en su empresa

Cilindro de sujección 
Serie CAC4

Cilindro compacto
SSD2

Componentes para tratamiento de aire

Cilindros neumáticos 

Componentes para contrComponentes neumáticos Componentes eléctricos

Cilindro de sujección pin
serie PPC

Válvulas direccionales Unidad de mantenimiento 
modular serie W y CXU

Sensor 

Componentes para contr

Componentes para alto vacío
//gases especiales 

Motor de accionamiento directo 

Cilindro de sujección 
rotatoria Serie RCC2

omagnético
Serie WFC

Válvulas de proceso para aire,vapor y diferent
Serie AB y AP

Componentes para vacío
y gases especiales 

Actuador de accionamiento directo de respuesta rápida
ABSODEX, resolución hasta 4,194,304 pulsos/rev

Actuador eléctrico
Serie ETS

Actuador eléctrico 

Indexadoras mecatrónicas 

Unidad de leva paralela estándar

Automation technology for the future 



e �rme
¡Hecho para el transporte de objetos pesados!
Cambie el estilo de trabajo con dispositivos de asistencia 

Human Assist

Bloqueo de rotación 
(bloqueo normalmente cerrado)

Prevención de enganches
Cierre de articulaciones que evita que
los dedos se enganchen.

Mecanismo de asistencia simple 
basado en control de presión neumática
Utiliza un cilindro de presión neumática en parte del cuerpo.
El mecanismo simple se puede manejar fácilmente.

900mm

650mm

Seleccione 3 tipos de brazos con 
respecto a la carga de trabajo.

30kg
50kg

80kg

80 100 125

ensión

Car

* a 0.5 MPa

Car

* a 0.5 MPa

2.6m

2.3m
SCARA arm

Power Arm



Estructuras de Aluminio
MODULAR ofrece soluciones robustas para cualquier reto de manejo de material en la industria. 
La calidad y precio hacen de MODUL anguardista y de 
alta calidad crean una solución de montaje rápido y garantiza el fácil ensamble.

Convierte TUS IDEAS
en REALIDAD

Las estructuras de panel son las 
más comunes para las áreas de 
peligro en el piso de producción.

Estructuras de Panel

Un extenso catálogo Modular: 
Zonas de resguardo con puertas, 
ventanas, llaves, corredoras con 
llantas, plásticos especiales, etc.

Accesorios

Las protecciones son fabricadas 
a la medida y para cumplir las 
normas OSHA y NOM-STPS.

Seguridad Máxima

Se pueden hacer con una amplia 
gama de productos como malla, 
policarbonato, acero inoxidable, etc.

Cubiertas a la medida

Con MODULAR, puede montar estructuras de aluminio 
para estaciones de trabajo, transportadores, plataformas, 
guardas y protecciones entre otros.

Guardas y Protecciones Transportadoras y Conveyors Estaciones de Trabajo Sistema Tubular 



Accesorios 

Contamos con una gran v te de 
aluminio de alta calidad y funcionalidad. Estos productos
altamente estandarizados permiten un ensamble rápido,

e y estable. Ideal para todo tipo de áreas en el 
campo de producción industrial. 



Soluciones de Montaje

Provides
Unique Solutions

Los soportes Swivellink® son una mejor 
manera de montar cámaras de visión, luces y 
sensores. Debido a la y el alcance del 
diseño patentado de Swivellink®, puede realizar 
ajustes en casi cualquier posición requerida. 
Placas de montaje para las marcas más 
populares en el mercado hoy en día. 



Juego de Transportadora Protecciones IndustrialesEOAT Personalizado

EOAT ofr
para el manejo del material robótico. 

Stronguard es una línea de protecciones 
industriales, fabricada para ser modular y resistente.  

Diseñado para que el armado de una 
transportadora sea fácil y rápido.



Providing machine safety 
for you at work 

Interlocks de: Solenoide, magnético, manual, interruptores de tracción, IP69K, Antiexplosivos (ATEX) (EX), RFID 

GLHD: Guardian Line Heavy Duty CMR: Magnetic Non Contact 
HY G

GLM: Guardian Line Mini 
Duty Rope Switch

erruptores de límit
de seguridad (Die Cast)

erlock doble llave 
Acer

erruptores 
de aislamiento

erruptor 
de bloqueo SAMLOCK

erruptor de 
OCK

UGB-KLT Caja de puerta universal 
con enclavamiento de seguridad

ercambio de 
llaves M-KE

KL erruptor de 
bloqueo de protección solenoide 

SMC: Coded HY ODE
Sin contacto 

LMR (LED): HY G
Sin contacto magnético 

KLP-Z

KLM-Z

KL3-SS

KLM-Z-4ST

ES-P Botón 
de paro de 
emergencia



Mangueras de t etano, nylonReguladores de CaudalConectores rápidos

High Quality
Pneumatic Equipment 

Manguera /
4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Rosca /
M5, M6, 11/8, 11/4, 3/8, 11/2.  



Providing machine safety 
for you at work 

Soluciones en Automatización, Mecatrónica, Sistemas de Sujección, Ensamble Modular 

PrPrPrProviding machine safety oviding machine safety oviding machine safety oviding machine safety 
for yfor yfor yfor you at wou at wou at wou at work ork ork ork 

Superior Clamping 
and Gripping
 

Sensors made tough
Solutions made simple
 

Barras antiestáticas, Eliminadores con Ventilador, Pistolas, Accesorios 

Co-act 
EGL-CEl agarre seguro 

y colaborativo 
ahora tiene un 
nombre Perfeccionadas, 

únicas y versátiles

Agarre seguro 
con hasta 450 N 
de fuerza de agarre.

Pinzas de 
referencia 
PGN-plus-P Pinza 

magnética 
permanente 

El primer Gripper 
HRC del mercado 
cer el 
mundial

SVH 
Co-act 
JL1



OnRobot ofrece una gama completa de efectores finales (EoAT) que siguen la 
filosofía "Plug&Produce" para aplicaciones colaborativas. Nuestras pinzas, 
sensores y cambiadores de herramientas ayudan a los fabricantes a obtener todas 
las ventajas de los robots industriales ligeros y colaborativos, incluida su facilidad de 
uso, su rentabilidad, y su seguridad para los operarios humanos.

Sensores y cambiadores de herramientas

Pinzas de brazos robóticos

RG2 RG2-FT PINZA GECKO 

PINZA GECKO
DE ALMOHADILLA

ÚNICA 

PINZA DE 3 DEDOS
FLEXIBLE  Y DE LARGO

RECORRIDO

PINZA ELÉCTRICA
POR VACÍO VG10

VGC10

RG6
A medida que los robots se vuelven más fáciles de comprar e implementar, los 
EoAT se han convertido en un elemento vital para adaptar robots industriales 
ligeros y colaborativos para una amplia gama de aplicaciones.

Aplicaciones colaborativas

Soluciones en Aplicaciones Colaborativas

Pick and Place Ensamble Pruebas de calidad
e inspección

Acabado de
Superficies

Cuidado de
máquina

Empaque  y 
Paletizado

Carga útil 2 kg
Quick Charge 110 mm

Pinza robótica inteligente
con sensor incorporado de

Tecnología adhesiva espacial,
agarre sin marcas.

No necesita aire comprimido
Ahorro en mantenimiento

No requiere cables, electricidad,
aire o programación.

Agarre de objetos planos, lisos
o perforados.

95% de mejor calidad en las
tareas de inserción y montaje.
Tareas de pulido complejas 

funcionen en menos de un día

Carga útil 6 kg
Quick Charge 150 mm

110
mm 150

mm

SENSOR DE FUERZA / 
TORQUE HEXAGONAL 

CAMBIADOR RÁPIDO CAMBIADOR RÁPIDO 
DOBLECambio en 5 segundos.

Reinstalación rápida, sin 
atornillar, más tiempo de 

actividad.

Agarre doble, más potencia 
para el doble trabajo.

Mejora la productividad en 
un 50% o más.

Gestionar diversos tamaños 
de piezas con agarre 

perfecto durante todo el 
recorrido.

Dos líneas de vacío que 
aumentan la velocidad del 

proceso.
No se necesita aire 

Se puede configurar en 
cualquier forma para 

adaptarse a diferentes piezas.
No se requiere aire 



y después de cada proyecto 
Asistencia y capacitación personalizada 

El Mejor Ser vicio , antes, durante 

Compr omiso 

Nuestros técnicos están a su disposición para 
ofrecer asesoría y demostrar nuestros productos. 

Apoyo en la elección de los 
accesorios adecuados p ara 
resolver la aplicación.

Programe la intervención de uno de nuestros 
técnicos directamente en el sitio de producción:

Define tus necesidades 
y expectativ as

Enfrenta tus pr oblemas en 
términos de aut omatización
y diseño.

Establezca las limitaciones 
de su ent orno de pr oducción.

Detecta y ev alúa el pot encial 
de colaboración en línea con 
tus objetiv os.



La Solución de toda una industra
01 800 890 5340

ventas@gurego.com.mx

(462) 171 8614
(477) 348 9561

Síguenos.




