


FUTURO COLABORATIVO

Instalación fija repetitiva Instalaciones diferentes

Sin interacción humana Con interacción frecuente

Separación del espacio Espacio compartido

Programación compleja Programación fácil 
e intuitiva

Rentabilidad en años Rentabilidad < 1 año
(mayoría de casos)
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Robot Tradicional COBOT
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Los robots colaborativos, son una tecnología que está al alcance de cualquier empresa, sea cual sea el tamaño de esta. 
Estas son las 5 ventajas principales del cobot frente al robot convencional:

1. Relocalizable en distintas instalaciones
A diferencia del robot convencional, que tan sólo se puede instalar en un lugar y realizar una tarea fija y repetitiva, los cobots son muy flexibles 
a la hora de integrarlos en nuevos procesos ya que se pueden mover con mucha facilidad. Los brazos robóticos son muy ligeros y los puede 
transportar una sola persona. Además, se pueden montar en cualquier superficie: en horizontal, en vertical incluso en el techo. Se integran con 
mucha facilidad en nuevos procesos, permitiendo la automatización de cualquier tarea. 

2. La interacción humana
En el caso de los robots de la industria clásica, nos encontramos con que sólo siguen un programa fijo, y además nunca interactúan con las 
personas que tienen a su alrededor.
En contraste, los cobots están ideados para trabajar codo con codo con los operarios, ofreciendo un ambiente cooperativo, ayudando en 
tareas que son más complejas y que por tanto no pueden ser automatizadas por completo.

3. Espacio compartido
Los cobots son totalmente seguros, y pueden trabajar junto a personas sin necesidad de protecciones ni seguridad añadida, como vallas o 
espacios cerrados. Incluyen modernos sensores que hacen que el cobot se inmovilice al más mínimo contacto. Además, los cobots pueden 
desarrollar aquellas tareas que resultan aburridas para los operarios.

4. Fáciles de programar
A diferencia de los robots industriales, los cobots son muy sencillos de programar, no requieren de ningún tipo de entrenamiento específica. 
Poseen una interfaz sencilla e intuitiva, que permiten que cualquier usuario sin conocimiento de programación pueda programar el cobot con 
total facilidad. Por ejemplo, en algunos casos como los TM Robots, basta con que el usuario realice el movimiento que desea con el brazo del 
cobot, y este lo reproducirá de forma automática. En otros casos habrá que apoyarse de la pantalla táctil. Así los usuarios podrán utilizar el 
cobot para cualquier tarea de una forma muy sencilla.

5. Rentabilidad
Los brazos robóticos tienen un periodo de amortización de menos de un año en la mayoría de los casos, frente a los robots clásicos que se 
tardaban años en amortizar. Esto se debe a que se eliminan costos que estaban ligados con la automatización como son los vallados de 
seguridad, y el equipo de programación, siendo de esta manera la amortización más rápida del sector. Si estaba pensando en que la robótica 
era algo sólo al alcance de unos pocos, vaya quitándose esa idea de la cabeza.
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Inteligencia transformada en eficacia

www.io-link.com.mx
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Carga útil: 12 kg.
Alcance máximo: 1300mm

Carga útil:  14 kg
Alcance máximo: 1100 mm.  

Carga útil: 6 kg.
Alcance máximo: 700 mm.

Carga útil: 4 kg.
Alcance máximo: 900 mm.

SERIE TM5 SERIE  TM12/ 14
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CONTROL

Soluciones en control CNC

Automatización Industrial Robótica

• Consola de control con protocolo DMCNET. 
• Aplicable actualmente para:  centros de maquinado, corte,  
  fresadoras, grabado y gantrys.
• Servo motores con encoder de 20bit (1,280,000 ppr)
   400w – 4.5kW. 
• Servo drives DMCNET para control de posición. 
• Spindle motors de imán permanente y de inducción  3.7kW
   a 6.7kW.
• Spindle drives DMCNET  yVFD’s para spindle motor
   de inducción.
• Tarjetas I/O’s y accesorios. 
• MPG (Generador de Pulsos Manual). 
• Alta precisión de maquinado.
• Rápido tiempo de respuesta del Spindle. 
• Diseño sencillo. 
• Software de programación SIN COSTO.

• Computadoras industriales. 
• Sistema SCADA. 
• Drives para motores de AC en baja y media tensión. 
• Productos para calidad de la energía:
           Frente activo AFE 
           Filtro activo APF para distorsión armónica
           Compensador estático de potencia reactiva SVG   
• Medidor de potencia. 
• Servo motores y servo drives de AC. 
• Controlador programable de automatización PAC. 
• Controladores de temperatura. 
• Controladores Lógicos Programables (PLC’s). 
• Paneles de texto. 
• Pantallas touchscreen HMI. 
• Fuentes de alimentación 24/12/48 y 5 VCD. 
• Sensores de presión (Digitales). 
• Timer-contador-tacómetro en un sólo producto. 
• Switches industriales para ethernet. 
• Soluciones para bus de campo industriales.
• Reductores planetarios.
• Lectores de código de barras 1D y 2D.
• Sensores inductivos y fotoeléctricos.

• Robot Scara. 
• Robot Articulado.

www.deltaelectronicsdistribuidor.mx

IO-Link, el primer estándar 



• Soluciones de montaje. 
• Iluminación para sistemas 
   de visión. 
• Elementos de protección.  
• Adaptadores de comunicación. 

Accesorios

• Módulos remotos E/S para 
   bus de campo.  
• Cables /conectores de  
   potencia y bus. 
• Resistencia terminal. 
• Analizador DeviceNet. 
• Switches no administrables.  
• Accesorios.

Redes industriales

Dispositivo 
de Señalización
• SmartLight: Torretas LED  
   con interfaz IO-Link.

• Sensores de presión. 
• Sensores inductivos. 
• Sensores capacitivos.
• Sensores ultrasónicos. 
• Sensores fotoeléctricos. 
• Sensores de inclinación.  
• Sensores magnéticos .  
• Transductores lineales.  
• Switches mecánicos.

Sensores 

• BIS M HF (13,56 MHz). 
• BIS C LF (70/455 kHz). 
• BIS L LF (125 kHz). 
• BIS U UHF (860...960 MHz)

Sistemas RFID

• Smart Camera. 
• Sensor de visión BVS.

Visión Artificial

• Módulo E/S interfaz IO-Link
• Cortinas de seguridad. 
• Interlock de seguridad.
• Paro de emergencia.
• Sensores de seguridad.

Seguridad

• Fuente de alimentación 
   12 y 24 VCD, IP20 e IP67. 
 

Fuentes 
de alimentación

Conectividad
• Cables - conectores de PVC,  
   PUR, TPE.
• Cables para todo tipo de  
   ambientes.
• Cables con LED’s.
• Conectores DIN para 
   válvulas.
• Receptáculos.
• Concentradores de señales.
• Acopladores remotos.

• Concentradores de  E/S digitales.
   analógicas y temperatura.
• Sensores.
• Switches mecánicos.
• Maestros I/O-Link.
• Sistemas RFID.
• Seguridad hombre-máquina.
• Transductores de posición lineal.
• Control manifolds para válvulas.
• Torreta de señalización 
• Acopladores inductivos remotos.
• Fuentes de alimentación 24 VCD.
• Accesorios.

www.iasautomation.com.mx/balluff
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AUTOMATIZACIÓN
DISTRIBUIDOR PLATINO

global de comunicación entre tus 



 sensores, actuadores...y tú

• Cilindros neumáticos.
• Válvulas de control direccional.
• Válvulas de proceso.
• Válvulas para químicos.
• Conexiones y válvulas.
• Mangueras.
• Actuadores rotativos.
• Equipo de vacío.
• Equipo de alto vacío.
• Equipo hidráulico.
• Equipo de control de flujo.
• Equipo para gases.
• Equipo de lubricación.
• Equipo de instrumentación.

• Pinzas neumáticas.
• Actuadores eléctricos.
• Bombas de proceso.
• Ionizadores.
• Tratamiento de aire.
• Sensores.
• Pines localizadores.
• Tren de filtraje F.R.L.
• Equipo de control de presión.
• Filtros industriales.
• Elementos de metal sintetizado.
• Silenciadores.
• Pistolas de sopleteo.
• Manómetros.

• Manifold EX260.
• Sensor analógico de posición D-MP.
• Switch de presión ISE.
• Regulador electro-neumático ITV.
• Flujostato digital PF3W7.
• Controlador de motor a pasos JXCL1. 

Optimiza tus procesos
neumáticos con los nuevos 

productos de SMC con 
interfaz inalámbrica o IO-Link 
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NEUMÁTICA

MÓDULO DE COMUNICACIÓN
DE REDES INALÁMBRICAS PARA 

CONTROL DE MANIFOLDS DE VÁLVULAS 

EX600-W 
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• Reductores planetarios en línea.
• Reductores planetarios de salida lateral.
• Reductores en línea cicloidales.
• Reductores sinfín corona de salida lateral.
• Cajas de cambio.
• Rotatorio e indexado.
• Control de velocidad mecánico de anillo-cónico.
• Transmisiones.
• Soluciones OEM personalizadas.

• Llaves (switches) de seguridad.
• Interlocks.
• Cortinas de seguridad.
• Tapetes y bumpers de seguridad.
• Seguridad bus AS-i.
• Barreras de seguridad.
• Sensores magnéticos de seguridad.
• Limit Switches.
• PLC’s de seguridad.
• Mandos bimanuales.
• Botones pulsadores, lámparas piloto y selectores.
• Cajas plásticas y metálicas.
• Equipo para elevadores.

SEGURIDAD
HOMBRE-MÁQUINA

REDUCTORES PLANETARIOS 




