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¡Alcanzar las metas más rápidamente, aumentar la eficiencia de la producción!
Acelere sus proyectos de automatización. Desde el diseño hasta
el funcionamiento.
Concéntrese en sus competencias clave. Ahorre tiempo, reduzca
los costes y aumente la fiabilidad de sus procesos de producción.
Es posible, con las soluciones de Festo listas para el montaje.

Más sencillo con soluciones listas para el montaje – velocidad, eficiencia y economía.
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¡Rapidez, eficiencia, economía!
Cuanto antes se ponga en contacto con nuestros expertos, antes podrá
obtener los beneficios deseados. Usted puede ahorrar hasta un 50
por ciento si nos involucra en su proyecto desde el principio y si permite que nosotros le entreguemos nuestras soluciones listas para el
montaje. Usted tendrá la seguridad que todo funcionará. Con sistemas
de funcionamiento comprobado y acompañados de la documentación
correspondiente.

Desde la elaboración de conceptos, hasta la puesta en funcionamiento: Festo se encarga.

1.

Asesoramiento,
propuesta de soluciones

2.

Oferta,
pedido

3.

Diseño e ingeniería
de proyectos

4.

Compra,
logística

Benfíciese en todas las fases ...
1. Asesoramiento y propuesta de
soluciones
• Asistencia sistemática desde un
principio
• Incluyendo el conocimiento
especializado de nuestros
expertos
• Consideración de las exigencias
que plantea cada aplicación (por
ejemplo, posiciones de montaje,
condiciones del entorno)
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2. Ofertas y pedidos
• Oferta detallada con propuesta
de diseño del proyecto
• Tramitación sencilla de los
pedidos:
un mismo número de pedido para
la solución completa
• Una sola fecha de entrega

3. Diseño de proyectos
• Nos encargamos del diseño del
proyecto
• Soluciones específicas en
concordancia con sus exigencias
según la aplicación
• Solución de acuerdo con las
tecnologías más avanzadas
• Soluciones de tecnología neutral
= Las mejores soluciones
• Técnica de seguridad integrada

4. Compra y logística
• Menos costos al adquirir los
productos de una misma fuente
• No es necesario prever costes y
tiempo para la adquisición y el
transporte de cada uno de los
componentes individualmente

Quien opta por las soluciones listas para el montaje de Festo,
• Tiempo para que el cliente se concentre en sus propios trabajos
• Disponer de recursos libres
• Seguridad en los procesos
• Ventaja frente a otras firmas
• Y, no por último: beneficios comerciales.

Así simplifique los procesos y reduzca los costes totales en hasta un 50 por ciento.

5.

Fabricación,
montaje

6.

Comprobación
y prueba de
funcionamiento

7.

Documentación
técnica

8.

Entrega, puesta en
funcionamiento

... y reduzca costes a lo largo de toda la cadena de agregación de valor.
5. Fabricación y montaje
• Procesos más sencillos,
prescindiendo de soluciones
propias
• Inclusión de componentes de
terceros: compra, integración,
comprobación, documentación
• Soluciones de clara
configuración, para un trabajo
de mantenimiento más sencillo

6. Comprobación y funcionamiento
de prueba
• Comprobación exhaustiva del
funcionamiento, para un máximo
nivel de fiabilidad y calidad
• Con certificado de control de
calidad
• Conocemos y aplicamos las
normas y directivas procedentes

7. Documentación
• Si usted lo desea, recibe la
documentación técnica completa
– Lista de piezas
– Esquemas de distribución
(ePLAN)
– Instrucciones de utilización de
los componentes
– Opcional: esquema para el
montaje
• Inclusión sencilla en la
documentación completa de la
aplicación

8. Entrega y puesta en
funcionamiento
• Si usted lo solicita: entrega
directa en su planta
• Mínimo trabajo de montaje e
instalación, gracias a Festo plug
and work®:
– Montaje muy sencillo
– Conexiones definidas
– Función Teach-In o de
parametrización
• Si usted lo prefiere: puesta en
funcionamiento a cargo de Festo
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Armarios de maniobra listos para el montaje: la clave del éxito
Neumática estandarizada en la producción biotécnica y de fármacos: en
la planta de Pfieffewiesen de Braun Melsungen AG funciona el equipo de
producción de infusiones más moderno de Europa: el «Leading Infusion
Factory Europe». Los armarios de maniobra de Festo, listos para el
montaje, provistos de terminales de válvulas de avanzada tecnología,
explican buena parte del éxito.
Considerable aumento de la
fiabilidad de los procesos
La razón es evidente: es la
primera vez que B. Braun puede
documentar completamente todo el
proceso de producción de manera
completamente automática,
prescindiendo de formularios a
rellenar por escrito. Esta es una
condición que debe cumplirse para
acatar las normas vigentes, entre
ellas las de la FDA estadounidense.
La automatización estandarizada
como idea fundamental
La meta consiste en conseguir
que la mayor cantidad posible
de máquinas y equipos cuenten
con las mismas soluciones

Igual construcción, diferente interior: la
automatización estandarizada es el hilo
conductor de la estrategia aplicada en
los procesos de producción de infusiones
con el equipo Life-Nutrition. Los armarios
configurados por módulos idénticos facilitan el
trabajo de mantenimiento y diagnóstico.
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de automatización, desde las
operaciones de mezclado y
envasado, hasta la esterilización
e inspección. La idea consistió
en aplicar en el nuevo equipo
Life-Nutrition soluciones de
automatización estandarizadas
en el sector primario y secundario
de la producción de fármacos,
cubriendo la totalidad de la
cadena de agregación, incluyendo
los procesos industriales y los
procesos continuos.
Menores costes, operaciones
más sencillas
Cristina Molina, directora de
proyectos de B. Braun, sabe
apreciar las ventajas de esta

solución: «Nuestros equipos ahora
son menos complejos. Necesitamos
menos repuestos, es más sencillo
instruir a los técnicos encargados
del mantenimiento, contamos con
un único proveedor y un mismo
interlocutor que cubre toda la
parte neumática.» Un equipo
mixto se encargó del trabajo de
planificación previo, coordinando
el trabajo de todas las empresas
involucradas. Finalmente, B. Braun
confeccionó una lista de productos
aprobados. Festo diseñó, fabricó y
entregó 45 armarios de maniobra
con terminales de válvulas, de
funcionamiento comprobado y
listos para el montaje.
La meta: realizar el montaje y
olvidarse del resto.
Las soluciones completas alivian el
trabajo de los técnicos, consiguen
que el diseño de proyectos sea
más sencillo, facilitan la compra
y, además, reducen los costes

B. Braun insiste en adquirir productos
estandarizados de una misma fuente.
Así lo hizo en el caso de su «Leading Infusion
Factory Europe».

de los procesos. Adicionalmente
contribuyen a reducir los costes
de mantenimiento y reparación.
Este es un factor importante,
considerando que durante todo el
ciclo de vida de los equipos, estos
costes suelen ser superiores al
coste de la inversión inicial. Entre
otros, porque estas soluciones
permiten reducir el stock de
repuestos en almacén. «Según mi
experiencia, tratándose de armarios

de maniobra, la venta es sólo
una pequeña parte del trabajo»,
afirma Cristina Molina. «Nosotros
recibimos un asesoramiento muy
detallado, con modelos 3 D y un
minucioso plan de coordinación de
funciones», agrega.

«Precisamente cuando se dispone
de muy poco tiempo, tal como es
usual en el sector de fabricación
de máquinas y equipos, las soluciones listas para el montaje son
ideales.»
Cristina Molina, directora de proyectos
de B. Braun

La ventaja de productos de tecnología uniforme
En el nivel de sensores y actuadores, los terminales de válvulas CPXMPA se encargan de controlar desde el armario de maniobra hasta 4000
válvulas de membrana y otras válvulas utilizadas en procesos continuos.
Incluido en el equipo y en la lista de productos aprobados: preparación
de aire mediante serie MS, sensor de caudal MS6-SFE, cilindros
normalizados, válvulas reguladoras, racores, tubos flexibles y detectores
de posición.
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Ahorrar valioso tiempo con soluciones listas para el montaje
Los sistemas neumáticos de Festo, listos para el montaje, logran aumentar la fiabilidad y reducir los tiempos necesarios para el montaje en la
moderna planta de Klingelnberg AG de fabricación de ruedas dentadas
para cajas de cambios de camiones y automóviles.
Ahorrar tiempo durante los procesos de fabricación de máquinas
Durante la fabricación de estas
máquinas, el tiempo es un factor
decisivo, como también lo es
la precisión de los procesos
de producción. Por lo tanto, es
indispensable contar con procesos
plenamente fiables. Por estas dos
razones, el fabricante Klingelnberg
confía en las soluciones listas
para el montaje, instaladas en sus
máquinas fresadoras.
Además de ofrecer un alto nivel
de fiabilidad, las soluciones
neumáticas listas para el montaje
permiten ahorrar mucho tiempo.
Los operarios de Klingelnberg no

Con los sistemas neumáticos de Festo, listos
para el montaje, las fresadoras de engranajes
cónicos de Klingelnberg AG, conocidas en todo
el mundo, la precisión está garantizada.
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tienen más que montar la unidad
entregada por Festo y ponerla
en funcionamiento. Para estos
trabajos se necesitaban antes
varios días, ahora únicamente
algunas pocas horas. Entretanto,
Festo ya ha entregado más de 30
soluciones listas para el montaje.
Estas soluciones representan una
ventaja decisiva, especialmente
considerando que el tiempo
previsto para la fabricación de las
máquinas es, en ciertos casos, de
apenas siete semanas.
Líder tecnológico
Klingelnberg AG de Zurich,
que también tiene plantas
en las ciudades alemanas de

Hückeswagen y Ettlingen, es líder
mundial en el sector de máquinas
utilizadas para fabricar ruedas
cónicas de dientes dispuestos en
espiral, así como en la especialidad
de aparatos de medición de piezas
simétricas en función de su eje de
rotación y en la fabricación de otras
piezas de cajas de cambios, según
especificaciones de sus clientes.

«Nuestros operarios no tienen más
que montar y poner en funcionamiento las unidades que recibimos
listas para el montaje».
Director de productos y diseño de proyectos
en Klingelnberg AG

El interior de los armarios de maniobra listos para el montaje. Los
terminales de válvulas VTSA ofrecen más seguridad para los operarios,
ya que la función de puesta en funcionamiento manual está desactivada.

Elemento central: terminal de válvulas normalizado VTSA
El terminal de válvulas VTSA es muy compacto y eficiente a la vez,
gracias a sus funciones neumáticas integradas y la combinación de
cuatro tamaños de válvulas. Efectuando los ajustes necesarios e
integrando las funciones de seguridad apropiadas, es ideal para las
máquinas fresadoras de engranajes cónicos C29 y C50.
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Armarios de maniobra, listos para el montaje: nuevos estándares
para la biotecnología
El fármaco contra el cáncer «Erbitux» se produce desde el año 2012 en
el Merck Serono Biotech Center, a orillas del lago de Ginebra, en Suiza.
Y Festo está presente con sus armarios de maniobra estandarizados
y listos para el montaje. Una combinación orientada hacia el futuro.
Multiplicación del rendimiento
Con sistemas de automatización
es posible multiplicar la capacidad
de producción. «Sin técnica
de automatización fiable,
sería imposible trabajar con
biorreactores de hasta 15.000
litros», explica el Dr. Kelly,
responsable del diseño de
sistemas de producciones
de soluciones tampón en la
nueva planta suiza. Además,
en el biorreactor se controlan
y regulan ininterrumpidamente
las condiciones del entorno.
Planificación y funcionamiento
más sencillos
Merck Serono encargó a diferentes
oferentes la instalación de los
equipos en su planta. Esto implicó
un gran trabajo de coordinación. La

200 armarios de maniobra de Festo en acero
inoxidable, completamente montados y listos
para su conexión, con aproximadamente 5000
funciones de válvulas, para casi 80 depósitos
de mezcla y biorreactores.
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estandarización de los armarios de
maniobra significó una importante
simplificación de este trabajo.
«Festo asesoró de acuerdo con
nuestros criterios a los fabricantes
de equipos distribuidos en toda
Europa, y ofreció los armarios de
maniobra apropiados en cada
caso», indica Kelly.
Kelly acentúa que «para nosotros,
la estandarización siempre es
ventajosa. De esa manera, es
más sencillo realizar el trabajo
de mantenimiento de nuestros
equipos. Además, necesitamos
menos repuestos, es más sencillo
instruir a los técnicos encargados
del mantenimiento, y tenemos
un solo interlocutor que cubre
toda la parte neumática.» Estas
declaraciones no se limitan
únicamente a las fases de

Combinación orientada hacia el futuro:
biorreactores y sistemas de automatización
con terminales de válvulas CPX-MPA de Festo,
incluidos en el terminal de válvulas entregado
listo para su utilización.

«Para nosotros, la estandarización
de los armarios de maniobra no
tiene más que ventajas.»
Dr.-Ing. Sven Kelly, responsable del montaje
de biorreactores y equipos de producción
de soluciones tampón en la planta de Merc
Serono.

planificación e instalación. También
y especialmente se refieren a la
fiabilidad durante la fase de
funcionamiento.
Comprobación total y documentación completa
La validación de los procesos es
esencial para cumplir las normas
legales vigentes en Europa, entre

ellas la EMA y Swissmedic, pero
también las estadounidenses
definidas por la FDA. Gracias a
la automatización, es posible
controlar todo el proceso
de fabricación y redactar la
documentación necesaria.

Solución completa con armario de maniobra
Productos y sistemas de avanzada tecnología, específicamente
diseñados y adaptados a su aplicación. El terminal de válvulas CPX-MPA
es el núcleo del sistema de automatización en el nivel de sensores y
actuadores.
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Protección estructural: armarios de maniobra para la automatización
de procesos industriales
Los armarios de maniobra protegen contra influencias del entorno, como
humedad, partículas de polvo, tensión, gases y temperaturas extremas.
Además, ofrecen seguridad a los operarios. Por ejemplo, en casos de alta
tensión. Con las versiones que pueden cerrarse con llave se evitan manipulaciones indebidas.
Los cartuchos protegen todos
los componentes neumáticos,
eléctricos y electrónicos.
Productos y sistemas de avanzada
tecnología, específicamente
diseñados y adaptados a su
aplicación. Se sobreentiende
que consideramos las exigencias
específicas que se plantean en
cada caso:

Armarios de maniobra, también
para aplicaciones especiales
Ejecuciones de acuerdo con:
• EN 60204-1
• Zonas ATEX 1 y 21
• Zonas ATEX 2 y 22
• UL-508A
• EN ISO 13849
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• Exigencias específicas que
deben cumplirse en cada sector
industrial como, por ejemplo,
normas de higiene en la industria
alimentaria.
• Ejecuciones especiales
determinadas por las condiciones
meteorológicas
Benefíciese de la amplia
experiencia y de los profundos
conocimientos técnicos de nuestros
especialistas. Indíquenos qué
tarea debe resolver. Del resto nos
encargamos nosotros.

Documentación técnica para
su seguridad
Documentación completa, para
la inclusión inmediata en la
documentación general de sus
equipos:
• Lista de piezas
• Esquemas de distribución
(ePLAN)
• Opcional: esquema para el
montaje

La ventaja para usted: nuestros conocimientos técnicos detallados.

Armario de maniobra para el control de una empaquetadora.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Hot swap
Mantenimiento técnico

Combinación de tecnologías
Instalación rápida
Seguridad y supervisión
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Protección estructural: armarios de maniobra para la automatización
de procesos continuos
Armarios de maniobra para la automatización de procesos continuos,
hechos a medida. Los armarios de maniobra protegen todos los componentes neumáticos, eléctricos y electrónicos. Con frecuencia, los armarios
de maniobra de Festo son las centrales de mando, incluyendo unidades
de control, terminales de válvulas y sistemas de preparación de aire
comprimido. Por lo tanto, se transforman en el núcleo de soluciones de
automatización completas.
En la mayoría de los casos: valor
añadido al mismo precio. Los
conocimientos especializados de
nuestros expertos suelen redundar
en soluciones que superan las
exigencias mínimas, ya sea
mediante funciones adicionales,
mayor rendimiento como reserva
para futuras ampliaciones, o con
propuestas más sencillas, pero
de igual rendimiento. Eso es una
evidente ventaja para usted.
Benefíciese de la amplia
experiencia y de los profundos
conocimientos técnicos de nuestros
expertos. Indíquenos qué tarea
debe resolver. Del resto, nos
encargamos nosotros.

Armarios de maniobra para casi
cualquier condición ambiental
Ejecuciones de acuerdo con:
• EN 60204-1
• Zonas ATEX 1 y 21
• Zonas ATEX 2 y 22
• UL-508A
• EN ISO 13849

14

Nuevas tecnologías y nuevos
productos, específicamente
diseñados y adaptados a su
aplicación.
Se sobreentiende que consideramos las exigencias específicas que
se plantean en cada caso:
• Requisitos específicos del sector
industrial (por ejemplo ATEX,
SIL, UL, normas de higiene en la
industria alimentaria
• Ejecuciones especiales
determinadas por las condiciones
meteorológicas
• Máxima estandarización
posible, para simplificar el
almacenamiento de repuestos
y reducir los costes, y, además,
para que la capacitación de los
operarios sea más sencilla.

• Cumplimiento de requisitos de
limpieza e higiene especiales
• Materiales especiales. Por
ejemplo, acero inoxidable
• Protección contra líquidos y
cuerpos extraños
• Elementos de calefacción o
refrigeración
• Para salas limpias: aire de escape
hacia el exterior

• Terminales de válvulas con
seguridad intrínseca
• Función hot-swap: sustituir
válvulas sin interrumpir el
funcionamiento
• Seguridad bajo llave: antes
de desconectar, las personas
autorizadas deben retirar el
candado.
• Diversas tensiones de
funcionamiento

Sobre demanda: documentación
según especificaciones del
cliente

La ventaja para usted: nuestros conocimientos técnicos detallados.

Armario de maniobra para la automatización de procesos continuos, con válvulas servopilotadas para controlar
el flujo de líquidos.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Armario de acero inoxidable
Rotulación

Mezcla de tecnologías
Componentes de terceros
Conexiones

Tendido de tubos flexibles
Climatización
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Seguras, funcionales y precisas: placas de montaje
Las placas de montaje de Festo se entregan con los componentes
neumáticos y eléctricos montados. Las placas se utilizan como elemento
portante de los componentes, y se integran en las máquinas.
Productos y tecnologías
de avanzada tecnología,
específicamente diseñados y
adaptados a su aplicación.
Se sobreentiende que tenemos en
cuenta los requisitos específicos de
su sector industrial. Por ejemplo,
las normas de higiene en la
industria alimentaria.

Diversidad para tareas diferentes
• Forma de la placa base
de acuerdo con las
especificaciones del cliente
• Placas base de diversos
materiales
• Apropiadas para aplicaciones
en numerosos sectores
industriales
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Además de componentes de
Festo, también se montan
componentes de terceros. Todos
debidamente comprobados y
con la documentación técnica
correspondiente.
Benefíciese de la amplia
experiencia y de los profundos
conocimientos técnicos de nuestros
especialistas. Indíquenos qué
tarea debe resolver. Del resto nos
encargamos nosotros.

Integración sencilla
Conexiones definidas, para la
integración directa en la máquina
• Con todos los tubos flexibles
y cables
• Con elementos de fijación
para el montaje en la placa
• Con todas las conexiones
neumáticas y eléctricas
necesarias

El valor añadido para usted: nuestros conocimientos técnicos detallados.

Placa de montaje provista de componentes neumáticos y eléctricos.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Forma individual
Guiado de tubos flexibles

Conexiones
Rotulación
Espacio para el montaje

Mantenimiento
Costos optimizados
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Aligere sus procesos con conjuntos modulares
La gama de productos de Festo incluye aproximadamente 30000 componentes individuales, que se pueden combinar para formar conjuntos
modulares, premontados de acuerdo con las exigencias específicas que
plantea su aplicación. Nosotros nos encargamos.
Un conjunto modular puede estar
compuesto de componentes
neumáticos y eléctricos muy
diversos.
Combinaciones usuales:
• Cilindros y válvulas
• Componentes para la preparación
de aire comprimido y válvulas
• Bloques de válvulas
Posibilidad de incluir accesorios,
tales como racores y conexiones.
Los conjuntos modulares, siendo
subsistemas listos para el montaje,

Integración directa
Conexiones definidas, para
la integración directa en la
máquina
• Tendido de tubos flexibles
y cableado completos
• Con elementos de fijación
• Con todas las conexiones
neumáticas y eléctricas
necesarias
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se pueden incluir directamente
en sus equipos. Si es necesario,
nuestros especialistas incluyen
componentes de terceros,
combinándolos con los demás
componentes en una placa.

Mayor beneficio para usted, con soluciones que armonizan perfectamente entre sí.

Conjunto para regular y distribuir aire comprimido desde cada componente del equipo.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Distribución de aire comprimido
Conexiones

Funciones de seguridad
Manómetro integrado
Manómetro separado
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Placas de distribución robustas y compactas
Las placas de distribución de espuma dura de poliuretano son la solución
ideal para aplicaciones que tienen una gran cantidad de conexiones
neumáticas en el mínimo espacio. En las placas de distribución, el aire
comprimido se conduce hacia los componentes a través de los canales
de la placa.
Al prescindir de los tubos flexibles
convencionales, es posible montar
los componentes en espacios
muy reducidos. De esta manera,
el espacio necesario para el
montaje se reduce a la mitad,
en comparación con sistemas
convencionales. A pesar de ello, se
accede fácilmente a conexiones,
tornillos, etc., por lo que el trabajo
de mantenimiento es muy sencillo.

Ventajas para usted
• Diseño muy compacto
• Sin tubos flexibles
• Hermeticidad y protección
• Resistentes
• Mantenimiento sencillo
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Las partes de la placa se
sobreponen y juntan con
pegamento, obteniéndose un
bloque de varias capas, muy
robusto y totalmente estanco.
La solución perfecta de máxima
protección y exenta de fallos.

Safety@Festo
Funciones de seguridad
integradas, para cumplir con
la directiva de máquinas

Benefíciese de nuestros conoci-mientos técnicos detallados.

Diseño muy compacto
La conexión de los componentes neumáticos a través de una placa de distribución ahorra hasta un 50%
de espacio en comparación con el montaje convencional.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Mantenimiento fácil
Hermeticidad y protección

Instalación rápida
A medida
Segura y robusta

Interfaz eléctrico centralizado
Diseño muy compacto
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Soluciones con cartuchos: compactas y protegidas
Las soluciones mediante cartuchos son ideales siempre que sea importante disponer de soluciones compactas y proteger los componentes,
necesitando pocas funciones neumáticas. Las soluciones mediante
cartuchos incluyen una o varias funciones neumáticas en una misma unidad cerrada. Con esta solución, el espacio para el montaje puede ser muy
reducido. Sin cuerpos individuales, ya que la unidad incluye las funciones
interiores de cada componente.
Los componentes de serie como,
por ejemplo, válvulas reguladoras,
se encuentran dentro del armario,
por lo que están completamente
protegidos. El cuerpo se diseña
según las especificaciones del

Ventajas para usted
• Montaje en espacios
reducidos
• Prescindir de tubos flexibles
• Varias posibilidades de
integración con y dentro de
la máquina.
• Diseño robusto
• Superficies lisas
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cliente y las exigencias de cada
aplicación. Por lo tanto, los
cartuchos de formas específicas
son apropiados para el montaje en
cualquier parte de la máquina.

El valor añadido para usted: nuestros conocimientos técnicos detallados.

A medida
Forma, dimensiones y posición de las conexiones configurables a discreción para cada aplicación.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Cartucho
Mantenimiento fácil

Diseño muy compacto
Instalación rápida
Hermeticidad y protección
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Cuerpos y piezas de chapa especiales: compactos, ligeros y seguros
Las construcciones de chapa de formas adaptadas al espacio disponible
sirven de soporte para componentes neumáticos y eléctricos. Chapas en
posición vertical hacen las veces de escuadras de montaje. Así se ahorran
piezas y el peso es menor. El sistema completo está constituido por una
sola undidad muy compacta.
Cuerpo especial para proteger
los componentes eléctricos
y neumáticos frente al
influencias ambientales y evitar
manipulaciones indebidas.
Estos cuerpos se diseñan
específicamente para cada
aplicación, aprovechando
óptimamente el espacio disponible.
Mediante la combinación de piezas
de chapa y cuerpos especiales se
obtienen armarios de maniobra que

Ventajas para usted
• Menor peso
• Componentes más compactos
• Ciclos más cortos
• Unidades protegidas
• Buen diseño industrial
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pueden montarse directamente
en los equipos o junto a ellos.
De este modo, la longitud de los
tubos flexibles y de los cables es
menor, por lo que los tiempos de
conmutación también son menores.

Usted se beneficia del valor añadido que incluye

Ahorro de peso y componentes gracias al uso óptimo del material.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Instalación rápida
Reducción del peso

Protección perfecta
A medida
Función de componente
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Bloques funcionales, precisos y compactos
Los bloques funcionales acanalados son apropiados siempre que se dispone de poco espacio para el montaje y si debe montarse una cantidad
reducida de componentes neumáticos. Estos bloques son una alternativa
viable frente a placas de distribución, suponiendo que la posición de las
conexiones puede variar, sin estar sujeta a exigencias específicas.
Muy ventajosos, incluso en series
pequeñas de productos. Los
bloques funcionales incluyen
taladros para establecer las
uniones necesarias para el
flujo del aire. Estos bloques de

Ventajas para usted
• Prescindir de placas base
individuales
• Prescindir de tubos flexibles
• Diseño muy compacto
• Mantenimiento sencillo
• Solución muy ventajosa,
también si se producen series
pequeñas
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sencillo mantenimiento permiten
prescindir de placas base
individuales. Montaje directo de
los componentes sobre el bloque
funcional. De este modo, es posible
prescindir de tubos flexiles.

Mayor beneficio para usted, con soluciones que armonizan perfectamente entre sí.

Precisos y compactos
Siempre que se dispone de poco espacio para el montaje y una cantidad reducida de componentes neumáticos.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Segura y robusta
Mantenimiento fácil

Diseño muy compacto
Instalación rápida
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Perfiles para soluciones óptimas con terminales de válvulas
Recurriendo a soluciones con perfiles, es posible adaptar conceptos de
terminales de válvulas al diseño de las máquinas. El aire comprimido se
guía a través de canales integrados. De esta manera, es posible disponer
de conductos comunes de gran longitud para la alimentación y el escape
de aire, prescindiendo de tubos flexibles.
Alimentación conjunta de varias
válvulas o diversos terminales de
válvulas a través de un solo canal.
Tomas del aire comprimido en cualquier lugar, dependiendo de las
exigencias de la aplicación. Gracias
a diversas secciones y longitudes,
es posible satisfacer las exigencias

Ventajas para usted
• Patrón de válvulas indistinto
• Optimización del espacio
necesario
• Alto rendimiento
• Distribución óptima del aire
en sus instalaciones
• Cableado más sencillo
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de casi cualquier aplicación.
Las válvulas y los terminales
de válvulas pueden montarse
indistintamente en el perfil.

Benefíciese de nuestros conoci-mientos y aumente el valor de sus equipos hasta en los más mínimos detalles.

Adaptación del concepto de válvula al diseño de la máquina mediante la distribución del aire comprimido
a través de canales integrado.

Para iniciar las animaciones en 3D,
haga clic con el puntero del ratón en
correspondientes puntos del menú:

Vista general
Patrón de libre configuración
Mantenimiento fácil

Salidas de aire variables
Forma geométrica de libre
Métodos de fijación variables

29

Soluciones completas de sistemas de manipulación en 2D y 3D
La variedad de sistemas de manipulación estándar es casi ilimitada.
Trátese de unidades tipo pick and place, de módulos de manipulación,
pórticos con dos o tres ejes de movimiento, los sistemas de manipulación
de Festo son óptimos para cualquier aplicación.
Festo ofrece las soluciones
apropiadas para cada aplicación
combinando sistemas eléctricos,
neumáticos o servoneumáticos
y utilizando los mecanismos
óptimos en cada caso. La gama
de soluciones se completa con
unidades frontales apropiadas,
provistas de pinzas, módulos
giratorios o ventosas de sujeción
por vacío.

completos descentralizados
que incluyen la cinemática, las
unidades de control, el armario
de maniobra, las pinzas, la
arquitectura completa del sistema
con o sin cámaras, capaces de
ejecutar hasta 150 operaciones por
minuto. En resumen: sistemas que
permiten alcanzar altos niveles de
productividad.

Movimientos de alta velocidad
Los sistemas de manipulación más
avanzados ejecutan movimientos
veloces y, al mismo tiempo, son
capaces de soportar grandes
cargas y aprovechar óptimamente
el espacio disponible. Los sistemas
de manipulación son sistemas

Sistemas de manipulación, también para aplicaciones especiales
• Safety@Festo con sistema de
control CMCA integrado
• Conjunto completo compuesto
de la cinemática y la unidad
decontrol
• Carreras máximas de hasta
8500 mm
• Cargas máximas de hasta 50 kg
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• Precisiones de repetición de
hasta 0,02 mm
• Módulos pick and place de alta
velocidad con giros de 90° o 180°
• Opcional: con cadenas de
arrastre

Puesta en funcionamiento:
• comprobamos el cableado,
las conexiones, el recorrido de
desplazamiento y las cadenas de
arrastre
• Configuración y parametrización
de los ejes
• Optimización de los parámetros
de regulación y recorrido de
referencia
• Accionamiento de los ejes en
modalidad de prueba

• Aseguramiento de los datos y
de la documentación técnica
• Instrucción para el operario de
la máquina

Sistemas de manipulación estándar, incluidos en el conjunto
modular de ejes múltiples.
Pick and Place
Eje en voladizo combinado con carro
o con otro eje en voladizo para el
movimiento Z. Siempre que sea
necesario retirar la unidad de pinzas
de la zona de trabajo.
Pórticos con un eje de movimiento
Eje de pórtico combinado con carros
o ejes en voladizo para el movimiento Z. Robusto, para largas
carreras de pórtico combinadas con
grandes cargas.
Pórticos en voladizo
Dos pórticos en voladizo paralelos
y una unidad de pick and place de
carrera Z corta, preferentemente
con carro. Ideal si no se dispone de
espacio suficiente para un pórtico
con tres ejes de movimiento o si su
utilización interferiría en la zona de
trabajo.
Pórticos con tres ejes de
movimiento
Dos ejes de pórtico y uno adicional
dispuesto transversalmente, además de un actuador indistinto para
el movimiento a lo largo del eje Z,
preferentemente un eje en voladizo.
Movimientos indistintos en el espacio, para cargas elevadas y carreras largas.
Más información sobre sistemas
de manipulación en Internet:
Mechatronic Motion Solutions
www.festo.com

Sistemas avanzados de
manipulación
Pórtico en H EXCH
La dinámica unidad de manipulación
cartesiana de alta velocidad, con
funciones de robótica, ejecuta 60
operaciones por minuto y aprovecha
óptimamente el espacio disponible.
Sistema extraordinariamente
compacto y plano. El amplio espacio
operativo rectangular del pórtico con
dos ejes de movimiento XY flexibiliza
al máximo la manipulación con
movimiento libre en la superficie. Lo
mismo se aplica en caso de agregar
un eje Z para aplicaciones en 3D.
Pórtico en T EXCT
La dinámica unidad de manipulación
cartesiana de alta velocidad, con
funciones de robótica, ejecuta 80
operaciones por minuto y aprovecha
óptimamente el espacio disponible.
Sistema compacto y estrecho. Con
el espacio operativo rectangular del
pórtico de un eje de movimiento YZ,
es la solución ideal para operaciones
tipo pick and place y ejecutar
operaciones de manipulación muy
versátiles.
Trípode EXPT
La unidad de manipulación de alta
velocidad con funciones de robótica,
con movimiento libre en el espacio,
ejecuta con gran precisión hasta 150
operaciones de posicionamiento por
minuto. Los tres actuadores están
unidos entre sí y sus respectivos
motores están montados fijamente,
por lo que no participan en los
movimientos.
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Control fiable de sistemas de manipulación: armarios de controladores
En los armarios de maniobra para controlador, es posible incluir,
debidamente protegidos, todos los componentes de control necesarios
para sistemas con uno o varios ejes de movimiento.
Trátese de tareas de control
sencillas o sofisticadas con
movimientos muy dinámicos, como
los que ejecuta el trípode, Festo
ofrece soluciones hechas a medida
para cada aplicación, siempre
provistas de las soluciones técnicas
más avanzadas.

Benefíciese de la amplia
experiencia y de los profundos
conocimientos técnicos de nuestros
especialistas. Indíquenos qué
tarea debe resolver. Del resto nos
encargamos nosotros.

Se sobreentiende que tenemos en
cuenta los requisitos específicos de
su sector industrial. Por ejemplo,
las normas de higiene.

Armarios de maniobra para
aplicaciones especiales
• Control de 1 ... 31 ejes
• Ejecuciones de acuerdo con:
– EN 60204-1
– Zonas ATEX 1 y 21
(sistemas neumáticos)
– Zonas ATEX 2 y 22
(sistemas eléctricos y
electroneumáticos)
– UL-508A
– EN ISO 13849
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Documentación técnica para
su seguridad
Documentación completa,
de inclusión sencilla en la
documentación de máquinas
y equipos:
– Esquemas de montaje
– Lista de piezas
– Esquemas de distribución
(EPLAN/Promis)
– Instrucciones de utilización
de los componentes

Sistema de control CMCA, para
sistemas de manipulación
sofisticados
Todo en uno: CMCA es un control
robótico y controlador del motor a
la vez, con concepto de seguridad
adaptado incluido. Completa la
solución integrada para todos
los sistemas avanzados de
manipulación. Con esta solución,

los sistemas de manipulación más
avanzados resultan sencillos. Todo
el sistema listo para el montaje,
con un solo número de artículo.
Se suministra con una cinemática
seleccionada y una parametrización
básica para todo el sistema.
CMCA ofrece todas las funciones de
control necesarias en aplicaciones

exigentes. Montaje en el armario de
maniobra o en placa de montaje.
• Mando orbital 3D, opcional con
PLC integrado
• Sistema de programación
CoDeSys
• Accionamiento de hasta 4 ejes
• Inclusión sencilla en la jerarquía
de seguridad del cliente

• Solución estándar de precio
ventajoso
• Óptimo aprovechamiento del
espacio disponible:
adaptación perfecta al bastidor
de cada cinemática
• Construcción de todo el sistema
según criterios ergonómicos,
para utilización y mantenimiento
más sencillos

Gama de prestaciones y opciones
• Sistema completo para la puesta
en funcionamiento inmediata –
Plug and Work®
• Proyectos básicos programados
previamente
• Stop seguro SS1 en funcionamiento automático con PL «d»
• Opcional: entradas y salidas
digitales adicionales
• Clase de protección IP54

Sistema de visión artificial SBOx-Q

Unidad de mando CDSA
con función teach-in

Cinemáticas para la ejecución de
tareas de manipulación exigentes
y muy dinámicas:
• Trípode EXPT
• Pórtico en H EXCH
• Pórtico en T EXCT

Sistemas cartesianos disponibles,
para solucionar tareas de
manipulación de manera más
sencilla:
• Pórticos con tres ejes de
movimiento
• Pórticos en voladizo
• Pórticos con un eje de
movimiento
• Pick and Place
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Ideal para la fabricación de automóviles: placas de instalación para cadenas
de producción y células de robots
En los procesos de fabricación de automóviles se utilizan robots de soldadura y tenazas para soldar. Estos equipos funcionan con aire comprimido
y requieren de un sistema de refrigeración por agua para funcionar fiablemente. En estos casos se utilizan placas de instalación (HIP) para cadenas completas y placas de instalación para sistemas robotizados (RIP)
para robots individuales. Con ellas se regula y controla el aire comprimido y la alimentación de agua refrigerante para los robots. Al sustituir
las pinzas de las tenazas de soldadura, se evitan fugas de agua.
Las dos placas de instalación están
equipadas con componentes para
la preparación y la regulación del
aire comprimido, válvulas para
dosificación del agua refrigerante,
así como con sensores para
controlar la alimentación de aire
comprimido y del agua refrigerante.

Cuando es necesario realizar un
trabajo de mantenimiento, las
placas HIP permiten desconectar
toda una cadena de producción,
mientras que con las placas RIP
se pueden desconectar robots
individuales.

Placa de instalación en robot (RIP)

Placas de instalación HIP/RIP
a medida
• Cumplimiento de normas y
directivas, homologación de
productos y adaptación a
exigencias específicas válidas
en secciones de fabricación de
carrocerías
• Equipamiento técnico según
aplicación: desde soluciones

con funciones sencillas hasta
soluciones con integración de
funciones, control de procesos
y gestión de diagnóstico.
• Construcción adaptada con
precisión a la aplicación
• Con conexiones mecánicas,
eléctricas y neumáticas
definidas

Placa de instalación (HIP)
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Soluciones para zonas con peligro de explosión
Opte por un socio completamente
fiable, también en relación con la
seguridad en zonas con peligro de
explosión. Festo tiene los productos
apropiados para cualquier
zona con peligro de explosión,
cubriendo toda la cadena de control
neumática. Así usted podrá aplicar
de manera rápida y sencilla la
directiva 94/9/CE. Documentación
completa y declaraciones de
conformidad disponibles en
Internet.

Armario de maniobra
con nivel de E/S, amplificador de
aislamiento y calefactor, zona 2/22

Cuerpo de terminal de válvulas
con accionamiento con seguridad
intrínseca, zona 1

Combinación de unidades
de mantenimiento
Zona 2/22

Armario de terminales de válvulas
con entradas de seguridad intrínseca de
recepción de señales de la zona 1/21, y
utilización en la zona 2/22

Placa de montaje
con válvulas proporcionales y presostatos
eléctricos, zona 22

Control electroneumático
con parte lógica, zona 1

Armario con electroválvulas
Zona 1/21
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Safety@Festo : soluciones de seguridad
Para Festo, la calidad se compone de muchas facetas diferentes. La seguridad en la manipulación de las máquinas es una de ellas. Por ello Festo
ofrece soluciones de automatización seguras. Con ellas, usted puede
estar seguro de que se cumplen las disposiciones de la directiva de
máquinas.
Las soluciones de Festo listas
para el montaje pueden incluir
todas las funciones de seguridad
especificadas en la directiva de
máquinas.

Funcionamiento de las placas
de montaje mostradas
• Inversión del movimiento
• Protección contra
movimientos imprevistos
• Preparación y filtración de
aire comprimido para reducir
los fallos de causa común
(CCF), de conformidad con la
norma DIN EN 13849-1.
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Seguridad y funciones de seguridad
mediante:
• Componentes
• Esquemas de distribución
• Diseño e ingeniería de proyectos

Inclusión de funciones de seguridad en una placa de montaje.
En este caso, utilización de la válvula de seguridad VOFA para prensas.

Obtención rápida y sencilla de soluciones listas para el montaje
Contáctenos y díganos cuáles son sus exigencias.
Juntos analizaremos su aplicación, pero del trabajo nos encargamos
nosotros.
¡Diríjase a su técnico de ventas de Festo!
www.festo.com
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Aplicaciones industriales –
Soluciones listas para el montaje, cumpliendo todas las exigencias del cliente

Terminales de válvulas con
numerosas funciones de
seguridad

Con sistema de control
descentralizado

Para la preparación
y distribución de aire
comprimido

Con multipolo neumático

Armarios de maniobra para la automatización de procesos industriales
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Control lógico
neumático

Regulación de presión,
electrónica y terminales de
válvulas en mínimo espacio

Alimentación
ininterrumpida de corriente
eléctrica (USV) para
sistemas de abastecimiento
de agua

Hasta 500 válvulas en
mínimo espacio en la
industria farmacéutica

Con unidades de E/S y
terminales de válvulas
compactos, para la técnica
energética

Controladores y pantallas
táctiles para supervisar los
procesos de tratamiento
de agua

Armarios de maniobra para la automatización de procesos continuos
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Preparación de aire
comprimido en la industria
automovilística

Placas de montaje

40

Con tubos flexibles
antiestáticos, para control
de chips

Integración directa en la
máquina

Placa base de acero
inoxidable para la industria
alimentaria

Formas especiales para
la industria maderera

Unidad de
mantenimiento con
válvulas

Grupos

Combinaciones de
cilindros y válvulas

Válvula con sensores
de presión

Solución adaptada
exactamente al espacio
disponible para el montaje

Módulo funcional
extremadamente funcional,
con placa distribuidora y
placa de circuitos impresos
integrada

Estructura por módulos

Placas de distribución
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Unidad de vacío con tobera
de aspiración y electroválvula
integradas Sensor de presión
en placa de circuitos impresos
especial

Válvulas y toberas
integradas

Soluciones con cartuchos
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Protección contra
salpicaduras: cuerpo de
acero inoxidable para
terminales de válvulas

Cuerpos especiales

Cuerpo según clase de
protección IP67

Parte neumática protegida
fiablemente

Cuerpo de aluminio

Bloques funcionales

Cuerpo de POM, hecho a
medida

Gran cantidad de
componentes en
mínimo espacio

Conexiones neumáticas
directamente en la
máquina, para prescindir de
tubos flexibles

Conexiones y regletas de
enchufes de fácil acceso

Soluciones mediante perfiles
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Su aplicación determina la solución.
Seleccione lo que necesita para su aplicación.

Cuerpo
–– Chapa de acero/ acero
inoxidable / aluminio /
material sintético
–– Tamaños estándar
–– Tamaños especiales
–– Iluminación
–– Armario de maniobra de color
RAL 7035 o color especial
–– Rotulación

Fusibles
–– Fusibles
–– Contactores de potencia

Control
–– CMXR, CECX, FED, CPX
–– Control robótico
–– Unidades de control de terceros
–– Hasta 6 ejes
–– Relé de seguridad
Unidades de mando
–– Movilidad: unidad manual de
indicación y control CDSA
–– Integración en el armario de
maniobra: parada de emergencia,
conmutador con llave, elementos
de mando

Refrigeración / calefacción
–– Activa
–– Pasiva

Tendido de cables/tubos flexibles
–– Cantidad de hilos
–– Sección
–– Mazo de cables / cables
individuales
–– Identificación de funciones
–– Diámetro del tubo flexible
–– Color de tubos flexibles y de
materiales
–– Denominación de tubos flexibles

Unidad de conexión a la red
–– Transformación tensión
alterna / frecuencia
–– Regulación de revoluciones

Salidas
–– Neumática
–– Eléctrica
–– Conexiones multipolo

Controladores
–– Servomotor
–– Motor paso a paso
–– Motor DC
Neumática
–– Válvulas / terminales de válvulas
–– Preparación del aire comprimido
–– Reguladores de presión
–– Detectores
–– Servoneumática

Ejecución
–– Neumática
–– Eléctrica
–– Combinación

Armarios de maniobra
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Alimentación de corriente
–– 24V DC, hasta 20 A
–– 48V DC
–– Monofásica / Trifásica
–– Conectores tipo zócalo

Placa base
–– Chapa de acero/ acero
inoxidable / aluminio /
material sintético
–– Forma y tamaño de la placa
adaptados a cada aplicación
–– Placa como elemento portante,
integrada directamente en la
máquina
–– Inscripción

Preparación del aire comprimido
–– Serie MS
–– Serie D
–– Módulos según especificaciones
del cliente

Espacios para
–– tubos flexibles
–– conexiones
–– etc.

Detectores
–– Presión
–– Caudal
–– Posición

Tendido de cables/tubos flexibles
–– Cantidad de hilos
–– Sección
–– Mazo de cables / cables
individuales
–– Identificación de funciones

Válvulas y terminales de válvulas
Rotulación específica
Conexiones definidas para la
conexión a la máquina
–– Tubos flexibles y cables de
longitudes definidas
–– Acoplamientos específicos del
cliente
–– etc.

Posibilidades de montaje
–– Para montaje en la máquina

Instalación eléctrica
–– Esquemas de circuitos eléctricos
integrados en una misma
solución

Placas de montaje
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Válvulas y terminales de
válvulas

Preparación del aire comprimido
–– Serie MS
–– Serie D
–– Módulos según especificaciones del cliente
Posibilidades de montaje
–– Para montaje en la máquina

Salidas
–– Neumática
–– Eléctrica
–– Conexiones multipolo
Tendido de tubos flexibles,
cables y tubos rígidos
–– Cantidad de hilos
–– Sección
–– Mazo de cables / cables
individuales
–– Identificación del rendimiento

Ejecuciones de acuerdo con:
–– EN 60204-1
–– Zonas ATEX 1 y 21
(únicamente neumática),
zonas 2 y 22 (sistema eléctrico
y electroneumático)
–– UL-508A
Otros componentes neumáticos
–– Cilindro
–– Manómetro
–– Conexiones
–– Servoneumática

Grupos
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–– Reguladores de presión
–– Componentes de terceros
–– Detectores
–– etc.

Tapa protectora
–– Opcional

Posibilidades de fijación
para el montaje en el equipo
Parte electrónica
–– Según especificaciones del
cliente
–– Desarrollo e integración a
cargo de Festo

Instalación eléctrica
–– Cableado
–– Placas de circuitos
impresos
Detectores
–– Presión
–– Caudal
–– Posición

Neumática
–– Preparación del aire comprimido
–– Válvulas
–– Terminales de válvulas
–– Reguladores de presión
–– Manómetros

Salidas
–– Posición a elegir libremente
–– Neumáticas, eléctricas
–– Conexiones multipolo

Formas específicas según
aplicación
para la integración perfecta en el
equipo

Integración de componentes específicos del
cliente

Placas de distribución
–– De espuma dura de
poliuretano
–– Cantidad variable,
dependiendo de la cantidad
de canales para aire
comprimido

Placas de distribución
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Válvula
estranguladora
–– Integrada

Válvula
–– Integrada

Válvula antirretorno
–– Integrada
Forma del cuerpo
–– según espacio disponible

Reguladora de presión
–– Integrada

Cuerpo
–– Aluminio
–– Latón
–– Acero
–– POM
–– PEEK
–– PA
–– etc.
Estrangulador fijo
–– Atornillable

Válvulas de vacío
–– Integrada
–– Diversos tamaños

Tapas para taladros

Soluciones con cartuchos
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Neumática
–– Preparación del aire
comprimido
–– Válvulas
–– Terminales de válvulas
–– Reguladores de presión
–– Manómetro
–– Conexiones
–– Componentes de terceros
Cuerpo
–– Aluminio
–– Latón
–– Acero
–– POM
–– PEEK
–– PA
–– etc.

Canales taladrados
para conducción de aire

Conexión neumática
al equipo
–– Según especificaciones
del cliente

Bloques funcionales
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Cuerpos especiales
Dimensiones según
especificaciones del cliente
–– Formas según
especificaciones del cliente
–– Plana
–– Curva
–– Rectangular
–– etc.

Material
–– Metal
–– Aluminio
–– Sintético
–– etc.

Una sola solución básica
–– Armario de maniobra pequeño
–– Integración variable, incluido en
el equipo o junto a él

Construcción de chapa
–– Dimensiones según
especificaciones del cliente
–– Formas según especificaciones
del cliente

Espacios para
–– tubos flexibles
–– conexiones
–– etc.
Piezas de chapa en posición
vertical
–– Utilización como escuadras
de montaje

Cuerpos especiales
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Canales de aire
–– Tomas de aire comprimio
en diversos lugares

Terminales de
válvulas

Canales de aire para
la distribución de aire
comprimido en todo el equipo

Válvulas y terminales de
válvulas
–– Patrón de montaje
indistinto
–– Cantidad indistinta

Perfil de aluminio moldeado
por extrusión
–– Formas específicas según
aplicación (plana, arqueada,
rectangular, etc.)
–– Secciones del perfil según
aplicación
–– Longitudes indistintas
Conexión neumática
específica
–– Solución optimizada
según cada máquina

Perfil
–– Para el montaje de otros
componentes
–– Como parte autoportante del
bastidor de la máquina

Estructura por módulos
–– Si es necesario:

Soluciones mediante perfiles
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