
Máxima eficiencia 
con la ingeniería de sistemas

Guía para economizar tiempo, 
dinero y preocupaciones

GO!
El futuro empieza hoy 



Aplicación de éxito

Bühler AG, con sede en el este de Suiza, se ha convertido en líder 
del mercado mundial en la industria del cacao y el chocolate 
gracias a sus máquinas y soluciones.

Ventas en 2019: 3.3 bn CHF               Empleados en todo el mundo: 10,600

Conclusiones de Bühler AG sobre el nuevo 
concepto de máquina y la colaboración con 
Murrelektronik:

n    El concepto de instalación descentralizada ayudó a  
a reducir significativamente los tiempos de ciclo de 
producción de nuestras refinerías.

 
n    Se redujo en un 60 % tanto la instalación como la 

conexión de los componentes eléctricos.
 
n    El tamaño del armario de control se redujo a la 

mitad y se eliminó el complicado proceso de 
detección de cortocircuitos en los largos mazos  
de cables.

 
n    Diez años después de su instalación, seguimos 

beneficiándonos de la estandarización de la 
activación de la máquina.

  
n    El concepto de instalación descentralizada permite 

una ingeniería inteligente y eficiente que se aplica 
tanto a las nuevas máquinas de serie como a la 
actualización de sistemas individuales.

 
Potencial de innovación en el futuro:
IO-Link, herramientas de análisis  
de diagnóstico

¿Qué quería conseguir Bühler con el 
nuevo concepto de máquina?
n    Aumento del rendimiento de las máquinas
n    Reducción de los tiempos de instalación
n    Menor número de errores en la puesta en marcha

Refinadora de cinco rodillos  
Finer S

Productos utilizados: 
Cube67 / MVK Safety



Aplicación de éxito

Pfiffner sobre el concepto de máquina descen-
tralizada y su colaboración con Murrelektronik:

n     Podemos responder a las necesidades de los 
clientes sin tener que hacer cambios en el armario 
de control.

n     Disponer de soluciones coherentes y rentables  
que cumplen todos los requisitos de la aplicación  
da a nuestro equipo de ingeniería eléctrica  
seguridad en la planificación a la vez que ahorra  
un valioso tiempo de desarrollo.

n     Apreciamos cómo Murrelektronik ha trabajado  
con nosotros para encontrar la mejor y más flexible 
solución.

n     Soluciones de sistema escalables de principio a fin, 
que ahorran tiempo desde la planificación hasta la 
instalación.

n     Los diagnósticos detallados del sistema ayudan a 
los instaladores y a los operarios a localizar los 
fallos de forma rápida y sencilla, manteniendo una 
alta disponibilidad de la máquina. 

¿Qué quería conseguir Pfiffner con el  
concepto de máquina descentralizada?
Pfiffner es pionera en el uso de la tecnología de instalación 
descentralizada. Durante más de 20 años se ha beneficiado 
de sus ventajas, que incluyen

n    Flexibilidad y adaptabilidad independientemente  
del tamaño y diseño de la máquina

n    Fácil sustitución de las piezas de trabajo  
con tiempos de preparación mínimos

n    Tiempos de montaje más cortos
n    Soluciones más económicas
n    Mayor disponibilidad de la máquina
n    Montajes simplificados con mayor fiabilidad
n    Fácil integración del dispositivo de manipulación

Pfiffner AG es un fabricante líder mundial de máquinas de transferencia rotativa de gran 
volumen. La precisión y la flexibilidad, unidas a la productividad, han convertido a la 
empresa en un socio importante para las industrias innovadoras.

Ventas anuales: € 64,8 m                      Empleados: 260                 Miembros: FFG Fair Friend Group

Productos utilizados: 
MASi68, Cube67



Aplicación de éxito

El Grupo Recomatic es un fabricante líder de máquinas para el acabado de superficies 
complejas. Entre sus clientes se encuentran empresas de relojería, tecnología médica, 
ingeniería aeroespacial, artículos de lujo y otras industrias de alta tecnología.

Empleados: 90                      Compañías del grupo: RECO, BULA, SWIS

Groupe Recomatic sobre el nuevo concepto de 
máquina y la colaboración con Murrelektronik:

n   El asesoramiento de los expertos nos mostró cómo 
podíamos pasar fácilmente del cableado monocable a 
un sistema de instalación modular y descentralizado.

n   La instalación y la puesta en marcha se beneficiaron del 
uso de de conectores premoldeados y totalmente 
probados, lo que reduce el trabajo y los posibles  
errores.

 
n    La arquitectura flexible de la red nos da total  

libertad de planificación y opciones de ampliación  
y expansión que se adaptan a las necesidades  
futuras, como la introducción de tecnología de  
seguridad, IO-Link e IoT.

n   Las tecnologías innovadoras, como la transmisión  
de datos de datos inalámbricos, pueden lograrse  
fácilmente.

 
Potencial de innovación en el futuro:
PROFIsafe, IO-Link, IoT para el análisis  
de diagnóstico

¿Qué pretendía conseguir el Grupo Recomatic 
con el nuevo concepto de máquina?
n    Un concepto de sistema para la instalación de  

componentes plug-and-play
n    Incorporación flexible de periferia de bus de campo y  

dispositivos de manipulación externos
n    Reducción de los esfuerzos de instalación, ahorrando un 

valioso espacio y dinero durante la construcción del  
armario de control

n    Avance de la ingeniería mecatrónica dentro de la empresa



Aplicación de éxito

Rösler Oberflächentechnik GmbH se dedica al acabado de superficies desde hace más de 80 años. Como 
líder del mercado mundial, Rösler ofrece una amplia cartera de máquinas, medios de procesamiento y 
servicios relacionados con el acabado en serie y el granallado para todo tipo de sectores diferentes.

Ventas: € 300 m                     Empleados: 1,000          

Rösler sobre el nuevo concepto de máquina  
y la colaboración con Murrelektronik:

n    La construcción de maquinaria se „mecatronizó“ sobre  
la base de la tecnología de automatización descentrali-
zada, lo que tuvo un impacto positivo en la construcción 
mecánica.

n    Gracias al sistema Cube67 y sus módulos compactos de 
módulos de I/O, se sustituyeron las cajas de bornes y se 
definieron conjuntos modulares que favorecen la 
estandarización de la máquina.

 
n    Con la herramienta Machine Option Management 

(MOM), la planificación del hardware y el software es 
uniforme y sencilla. La activación de las máquinas de 
disco de alta energía se acortó considerablemente.

n    Desde 2011, Murrelektronik es un socio 
que siempre está disponible para ayudarnos  
a encontrar soluciones técnicas creativas  
para nuestros sistemas.

 
Potencial de innovación en el futuro:
Ampliación de esta estandarización a otros 
tipos de máquinas, simulación, automatización  
en la nube.

¿Qué quería conseguir Rösler con  
el nuevo concepto de máquina?
n   Los conjuntos modulares de una máquina pueden 

definirse mediante un concepto de instalación  
„plug and play“ e instalaciones de cables estandarizadas. 
Se pueden minimizar los errores, lo que se traduce en 
tiempos de instalación más cortos.



Aplicación de éxito

SN Maschinenbau desarrolla y produce máquinas horizontales de formado, llenado y 
sellado (FFS) para una gran variedad de aplicaciones y es líder en el mercado mundial de 
máquinas de envasado de bolsas.

Ventas: > 40 m €                      Exportación: > 75 %                         Empleados: 260                Máquinas al año: 60 - 80

SN Maschinenbau sobre el nuevo concepto de 
máquina y la colaboración con Murrelektronik:

n    En cuanto a la tecnología de instalación, la automa-
tización descentralizada supuso la sustitución de 
las cajas de bornes por módulos de E/S compactos 
SOLID67 para hacer más segura y sencilla la 
instalación in situ.

n    Los conjuntos modulares estandarizados hacen 
que las conexiones sean más eficaces. Una interfaz 
multiprotocolo facilita considerablemente la 
construcción con macros de funciones, reduciendo 
el tiempo de procesamiento y evitando errores.

 
n    El premontaje se beneficia de la preparación de  

la instalación y las ventajas del montaje final  
gracias a las interfaces plug-and-play que permiten 
la conexión directa IO-Link de los conjuntos al nodo 
de bus.

 
Potencial de innovación en el futuro:
IO-Link, herramientas de análisis de diagnóstico

Que quería conseguir SN Maschinenbau 
con el nuevo concepto de máquina?
n    Ventajas económicas y tecnológicas de la instalación 

de la máquina
n    Generación de conjuntos funcionales mediante 

tecnología de automatización descentralizada



Aplicación de éxito

SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG desarrolla y construye máquinas de envasado 
secundario y final de alimentos, confitería, alimentos para mascotas, etc. en tres centros 
Amerang y Haag en Alemania y Eagen en Estados Unidos.

Ventas totales del grupo: > € 50 m                   Empleados: approx. 400          

SOMIC sobre el nuevo concepto de máquina y 
la experiencia de trabajar con Murrelektronik:

n    Aprovechando el sistema de máquinas modulares 
mecatrónicas, implantado desde 2010, y la intro-
ducción de unidades funcionales estandarizadas, 
la tarea en cuestión era incorporar la tecnología  
de instalación de máquinas a este sistema.

 
n    La idea de definir todas las funciones básicas de  

las máquinas  como una estructura facilitó la 
instalación, la activación, el análisis de diagnóstico, 
el mantenimiento y la revisión de las máquinas  
de envasado.

  
n    Con su sistema Cube, Murrelektronik proporcionó 

una plantilla para la tecnología del sistema. La 
conexión de los módulos está estandarizada, 
utilizando un cable híbrido. Los conectores M12 
premontados facilitan considerablemente la 
instalación y son estándar en el sistema modular 
mecatrónico de SOMIC.

 
Potencial de innovación futura:
Simulación

¿Qué quería conseguir SOMIC con el nuevo  
concepto de máquina SOMIC 424?
n    El objetivo era crear una nueva forma de concebir la ingeniería de 

sistemas en la que las instalaciones de las máquinas estuvieran 
formadas por componentes modulares y estandarizados.



Contáctenos! 
Estaremos encantados de desarrollar un concepto adaptado  
a sus necesidades y le mostraremos dónde economizar costes.

www.murrelektronik.es


