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EDITORIAL
Estimado cliente:
Los productos vanguardistas de Murrelektronik constituyen la base
de conceptos de instalación estudiados hasta el mínimo detalle
en los mercados y sectores más diversos. Durante el desarrollo de
soluciones de automatización, para nosotros resulta especialmente
importante tomar una vista de conjunto, puesto que para cada
aplicación aparecen desafíos, perspectivas y requisitos específicos y,
a menudo, diferentes. Ciertas empresas ponen énfasis en un diagnóstico perfecto, mientras que para otras destaca por su importancia un
manejo sencillo para el cliente final, a la vez que otras quieren reducir
al máximo los tiempos de instalación. En la mayoría de los casos, por
supuesto, se combinan varios de estos objetivos. Nosotros apoyamos
la implementación de tales conceptos en dos aspectos: por un lado,
ofrecemos el abanico de productos y soluciones que permite implementar conceptos de instalación orientados a objetivos. Por otro lado,
ofrecemos una gran capacidad de asistencia y asesoramiento para
poderles apoyar perfectamente desde la búsqueda de objetivos hasta
la implementación de la solución. En esta edición de nuestra revista
para los clientes, les presentamos ejemplos de aplicación tomados de
nuestros clientes, que en muchos aspectos son distintos, pero no en
uno: todas las empresas han logrado una infraestructura óptima para
la comunicación dentro de la máquina o instalación.

UN PASO ADELANTE EN LA
DESCENTRALIZACIÓN

Además, está el prometedor anuncio de que nuestra gama de vanguardistas productos, soluciones y conceptos seguirá ampliándose en
el futuro para beneficio de los clientes. Con el Dr. Ulrich Viethen como
nuevo Director de Tecnología, nuestra directiva recibe a un valioso
nuevo miembro.
Stay connected!

Stefan Grotzke

Dr. Ulrich Viethen

Veronika Zelger

Jürgen Zeltwanger

En Murrelektronik creamos conexiones: desde el nivel sensor-actuador,
pasando por el nivel de campo, hasta el control, y ahora incluso la nube.
En nuevas tendencias llevamos la delantera. Nos centramos en un aspecto
esencial: acompañamos y damos apoyo a nuestros clientes en la utilización
y la implementación de nuevas tecnologías. El objetivo es un efecto costebeneficio que sea ventajoso.
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Tema principal

LE LLEVAMOS AL SIGUIENTE NIVEL
DE DESCENTRALIZACIÓN
Las tecnologías se encuentran en transformación. La digitalización ofrece nuevas
posibilidades sin precedentes. Se están redefiniendo los estándares. Las empresas de
construcción de maquinaria e instalaciones, que ofrecen a sus clientes un conjunto
exhaustivo de variantes y opciones, no se encuentran solamente ante la tarea de
implementar proyectos de automatización de manera optimizada desde el punto de
vista económico, sino que también tienen que diseñar sus conceptos de manera que
estén abiertos a futuros conceptos de control y de acceso a la nube. El objetivo son
estructuras abiertas para dar paso a la era informática de Industria 4.0.
En ferias y encuentros del sector se presentan ocasionalmente nuevos conceptos de
máquinas e instalaciones que, desde un punto de vista técnico, impresionan por su
futurismo. Pero a menudo tienen un inconveniente en lo que a implementación práctica se refiere: las nuevas soluciones son caras y complejas de implementar. Apoyamos a los fabricantes para diseñar de manera práctica soluciones de automatización
para máquinas e instalaciones logrando además un beneficio económico.
Desde nuestro punto de vista, la modularización consecuente constituye un considerable factor de éxito para preparar las máquinas e instalaciones para los requisitos
del futuro. En la arquitectura de máquinas e instalaciones, la llamada “máquina
base” constituye el eje central con cada vez con más frecuencia. Asume funciones
centralizadas. Las opciones y los módulos auxiliares necesarios para la aplicación
concreta y, en no pocas ocasiones, fabricadas por proveedores secundarios, se conectan a la máquina base. Esto discurre en paralelo con la descentralización: los componentes y las funciones se trasladan del armario de distribución al campo industrial.
Con ello perseguimos la idea de “cero armarios” (“zero cabinet”).

Por supuesto, este eslogan es intencionadamente provocativo e inspirador a
partes iguales. Sabemos que no se puede prescindir del armario de distribución. Pero estamos convencidos de que habrá (muchos) menos armarios de
distribución y que tendrán dimensiones (considerablemente) menores.
¿Qué aspecto concreto tendrá esto? Para la máquina base se necesita solamente un pequeño armario de distribución. En él se integran componentes potentes y compactos sin excepción, perfectamente armonizados entre sí. Nuestro
ejemplo de muestra es la combinación de fuentes de alimentación Emparro®
con el innovador sistema de supervisión de corriente Mico Pro® y los switches de
la serie Xelity. Quien se decida por este sistema, puede tener la certeza de que
su máquina estará perfectamente alimentada, supervisada y conectada en red.
Ampliándola con un interfaz de nube como nexogate® de Murrelektronik, sus
datos de servicio podrán estar disponibles de forma global.
De vuelta a la arquitectura y, con ella, a la siguiente pregunta importante:
¿Cómo se conectan las opciones y las unidades funcionales descentralizadas
a la máquina base? Esperamos que en el futuro estén provistas de componentes de instalación IP67 prácticamente sin excepción.
Gracias a la utilización de fuentes de alimentación IP67 para el suministro
eléctrico a pie de proceso se obtienen ventajas: puesto que la transformación de la tensión de red a la tensión de control de 24 V DC se produce
directamente en la unidad funcional, y no antes, no hay que preocuparse por
pérdidas causadas por cables largos ni por su protección mediante fusibles.
Esto reduce el consumo de energía y optimiza los trabajos de cableado. Por
la mayor tensión de red, los cables de conexión se pueden utilizar con una
sección más pequeña.
Para la comunicación de datos se utilizan switches de alto rendimiento.
Permiten topologías de instalación en árbol, estrella o anillo, y aseguran
que la comunicación de datos se produzca sin incidencias ni fallos. Ampliándolos con innovadoras soluciones de bus de campo, como el sistema
modular Cube67 o el módulo 3 en 1 MVK Fusion, con multitud de tipos de
señal diferentes, se pueden implementar
unidades funcionales descentralizadas de
manera atractiva desde el punto de vista
económico.
Lo más destacado: Las unidades funcionales ya solo operan con exactamente dos
cables. Un cable proporciona la energía, el
otro está destinado a la comunicación de
datos. Las interfaces están ejecutadas de
manera homogénea para todas las unidades funcionales. Se trata de una solución
fácil de manejar que ayuda concretamente a reducir costes: se necesita menos
material y se termina antes.

Lo más destacado: Las
unidades funcionales ya
solo operan con exacta
mente dos cables. Un
cable proporciona la
energía, el otro está
destinado a la comuni

Estamos convencidos de que mostramos
un camino para el éxito de la modularizacación de datos.
ción de máquinas e instalaciones. Proporcionamos la infraestructura necesaria
para conectar máquinas base y unidades funcionales de manera rentable.
Nuestras soluciones contribuyen a un mayor rendimiento, un diagnóstico de
errores muy preciso, el mantenimiento preventivo, la resolución inteligente
de averías, la adquisición automatizada de repuestos...

Le acompañamos en esta evolución hacia el futuro. Le damos apoyo a la hora
de utilizar nuevas tecnologías e implementarlas para que logre una excelente relación coste-beneficio. ¡De esta manera le llevaremos a un nuevo nivel
de descentralización!
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Recibimos el Premio Alemán a la Innovación de 2019

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
SOBRESALIENTE

Murrelektronik ha sido galardonada con el
Premio Alemán a la Innovación. El gateway de
diagnóstico Cube67, que simplifica al máximo
el acceso a datos en conceptos de instalación,
convenció al jurado experto. La recompensa
para esta sobresaliente innovación es una
“Mención Especial” en la categoría “Excellence
in Business to Business – Machines & Engineering” (Excelencia en Negocio a Negocio:
Máquinas e Ingeniería).

visibiliza esta cualidad. Premia los productos y soluciones, independientemente de
su sector, que se caracterizan
sobre todo por estar centrados en el usuario y proporcionar un valor añadido respecto de soluciones anteriores.
Los productos presentados
se valoran según los criterios
de magnitud de la innovación, utilidad para el usuario
y rentabilidad. La estrategia
innovadora debe considerar
aspectos como la sostenibilidad social, ecológica y económica, así como la
utilización de la energía y los recursos.
El gateway de diagnóstico Cube67 de Murrelektronik satisfizo estos requisitos. Permite el
acceso mediante Plug & Play (enchufar y listo) a
datos de máquinas y plantas por medio de una
interfaz Ethernet. La solución es fácil de implementar, proporciona instrucciones claras en
caso de error y permite una alta disponibilidad
de máquinas e instalaciones.

MVK FUSION
MVK Fusion es la invitación a la estandarización de unidades
modulares y abre la puerta a una estrategia unimodular. A este
respecto, el módulo de bus de campo PROFINET/PROFIsafe aúna
tres funciones elementales de la tecnología de instalación:
01 Sensores y actuadores digitales estándar
02 Sensores y actuadores digitales orientados a la seguridad
03 IO-Link

Esta combinación es tan innovadora que impresiona.
Permite conceptos nuevos y vanguardistas
Safety
para la automatización. La instalación
se hace más fácil y
rápida.

02
IO-Link

La complejidad en
la parametrización
se ve reducida decisivamente por MVK
Standard IO
Fusion, y es que se realiza
totalmente en la herramienta de ingeniería del control de
seguridad. El desarrollador de software y el
ingeniero eléctrico ya no tienen que preocuparse de incorporar
herramientas y manuales específicos de los fabricantes.
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El Premio Alemán a la Innovación o German
Innovation Award se considera el premio que

Con MVK Fusion se necesitan menos módulos de bus de campo
por cada unidad modular; en el mejor de los casos, solo uno. Esto
ofrece oportunidades atractivas para múltiples aplicaciones de
automatización.

Murrelektronik se encuentra en el TOP 100

Un módulo para máxima versatilidad
Lo especial del módulo de bus de campo MVK Fusion es su versatilidad. Combina tres funciones elementales de la tecnología de
instalación: sensores y actuadores digitales estándar, sensores y
actuadores digitales de seguridad, así como dispositivos IO-Link.
Esto simplifica las instalaciones, permite ahorrar espacio y reduce el número de módulos necesarios.

LA INNOVACIÓN COMO
CAPACIDAD FUNDAMENTAL
Yogeshwar, quien actuó
como mentor del renombrado concurso.

Murrelektronik tiene un buen olfato para las
innovaciones. Por ello, esta empresa familiar
de ámbito internacional, originaria de Oppen
weiler, ha sido recientemente galardonada.
El especialista en automatización ha saltado
entre los mejores en el concurso de innovación
TOP 100. El premio fue entregado por el famoso científico y presentador de televisión Ranga

Bajo la batuta del profesor Dr. Nikolaus Franke
(Universidad de Economía
de Viena) se evaluaron las
políticas de innovación de
empresas medianas. En
este proceso de selección
independiente, Murrelektronik destacó de manera
convincente, sobre todo
en la categoría “Orientación al exterior e Innovación Abierta”. La recompensa: la empresa,
cuyo objetivo consiste en optimizar plantas
e instalaciones de maquinaria y mejorar de
esta manera la competitividad de sus clientes,
logró por segunda vez (tras 2008) el salto a la
élite de la innovación.

Máxima flexibilidad para las aplicaciones de seguridad
MVK Fusion reúne en un solo módulo las tareas técnicas de
seguridad de una solución de instalación: con tres puertos de
entrada seguros de dos canales, un puerto de salida seguro con
dos salidas seguras y un puerto especial IO-Link de clase B con
desconexión segura. Esto permite alcanzar niveles técnicos de
gran seguridad y ofrece una protección óptima para las personas
y la máquina.
Parametrización de Safety con un solo clic de ratón
Con MVK Fusion, la parametrización de sensores y actuadores de
seguridad resulta increíblemente sencilla: Con unos clics de ratón, se selecciona la función en la herramienta de ingeniería del
control Safety: ¡y la parametrización queda totalmente finalizada, sin ningún software adicional específico del fabricante!
High Performance
Los módulos son aptos para aplicaciones de Conformance Class
C (IRT), Shared Device y Netload Class III. Por tanto, nada impide su uso en aplicaciones en las que se requieran una potencia
máxima y una fiabilidad absoluta. Son un elemento básico por
excelencia de las soluciones PROFINET.
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FACILITANDO LA
PUESTA EN MARCHA
Con la Machine Option Management (Gestión de Opciones de la Máquina)
del sistema Cube67, Hermle AG reduce considerablemente el esfuerzo invertido
en mantener el software y atender las consultas asociadas
El fabricante de maquinaria Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG es uno de los líderes del mercado mundial
de centros de mecanizado del metal. En todo el mundo se produce con las instalaciones procedentes de
Baden-Württemberg. En lo referente a la instalación
eléctrica, la empresa se basa en el sistema IO de bus de
campo modular de Cube67. Hace los procesos de automatización más eficientes y rápidos y, por consiguiente,
más eficaces. Especialmente beneficiosa resulta la Machine Option Management (MOM) del sistema Cube67
para conectar distintas opciones de maquinaria, puesto
que con ella Hermle ha reducido a una fracción el
trabajo de desarrollo y mantenimiento de software y la
atención de consultas asociadas.

Suabia es tradicionalmente un centro con gran profusión de industria metalúrgica. La empresa, que cotiza
en bolsa desde 1990, se publicita con el eslogan “fresar
mejor”. Las fresadoras y los centros de mecanizado de la
empresa son excepcionalmente potentes y muy innovadores. Hay más de 26.000 máquinas Hermle instaladas
satisfactoriamente en todo el mundo. Con los centros
de mecanizado de Hermle se fabrican tanto componentes grandes y complejos como componentes diminutos
de alta tecnología. Los sectores que utilizan fresas de
los centros de mecanizado de Baden-Württemberg son
muy diversos: desde la tecnología sanitaria, pasando
por la clásica producción de herramientas, matricería y
moldes, hasta el sector aeronáutico y aeroespacial.

La empresa Hermle AG tiene su sede en Gosheim.
Esta localidad situada en el punto más alto del Jura de

Los clientes de Hermle pueden seleccionar entre distintos centros de mecanizado aquel que satisfaga mejor su

Cube67 en el centro de mecanizado de Hermle
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tarea. A su vez, las distintas instalaciones se estructuran
siguiendo un principio de modularidad. Así se pueden
especificar totalmente según los deseos del cliente. Un
par de ejemplos: husillos de fresado con distintas velocidades de giro y portaherramientas, ampliaciones de
cargadores de herramientas hasta más de 500 puestos
o un completo sistema modular para la automatización
de piezas que, si se desea, es adaptado por la filial HLS
(Hermle-Leibinger Systemtechnik) a los requisitos específicos del cliente.
Para la instalación eléctrica de las máquinas, Hermle
utiliza Cube67, el sistema IO de estructura modular de
Murrelektronik. Los distintos módulos son compactos
y robustos y están totalmente sellados. Se montan
directamente en la máquina, sin regletas ni armarios de
distribución. Un nodo de bus forma la conexión al sis-

Los compactos módulos Cube67 están dispuestos a pie de proceso ...

tema de bus de campo de jerarquía superior. Al mismo
tiempo, es el punto de salida de la instalación, que se
extiende a lo largo de varios ramales de gran longitud
hasta el centro de mecanizado. Los compactos módulos IO Cube67 están colocados a pie de proceso. Desde
ellos, los sensores y los actuadores de las instalaciones
de Hermle se conectan con cables de conexión M12 lo
más cortos posible. Los módulos se conectan entre sí
mediante un cable de sistema. Puede reconocerse fácilmente por el color verde de su revestimiento. En lo que
respecta al cable, puede pasarse en bucle de un módulo al siguiente. El cable transfiere tanto datos como
energía. Gracias a esto, la instalación es muy eficiente y
requiere poco espacio para el tendido del cable.
Estandarización máxima con Machine Option
Management (MOM)
Gracias a las numerosas opciones para elegir, los clientes de Hermle pueden diseñar sus máquinas de manera
muy flexible. Sin embargo, gracias a que el sistema
Cube67 ofrece la posibilidad de la Machine Option Management (MOM), Hermle puede realizar una puesta en
marcha muy uniforme. Con MOM, la configuración del
hardware y del software de los centros de mecanizado
se realiza virtualmente a partir de una configuración
máxima estandarizada. Posteriormente, durante la
puesta en marcha, las máquinas se configuran según su
equipamiento. A menudo sucede que algunos accesorios no se montan en Gosheim, sino en el recinto del
cliente. Un ejemplo de esto son las instalaciones de
refrigeración, que suelen ser transportadas directamente desde el proveedor hasta el usuario final. “Para
poder poner en marcha la máquina a pesar de esto, el
personal de puesta en marcha cuenta con un equipo de
testeo adicional. Así se puede simular la configuración
final”, dice Hans-Peter Marquart, Director de Diseño
Eléctrico en Hermle. Así, la empresa siempre puede poner en marcha las máquinas en la misma configuración

en que serán utilizadas posteriormente por la empresa
explotadora. En caso necesario, se pueden activar o
desactivar las opciones individuales. De esta manera,
la configuración de la máquina se realiza muy rápido; y,
puesto que los componentes que contiene se han testeado sin excepción, la seguridad del proceso también
es muy alta. Hans-Peter Marquart explica la importancia de todo ello: “Suministramos nuestras máquinas
por todo el mundo, por ejemplo, a América del Sur o
China.” La puesta en marcha allí se realiza siguiendo el
principio de Plug & Play (enchufar y listo): rápido y sin
ningún peligro de errores de programación. La mayor
ventaja de la MOM para Hermle consiste en que no tiene que mantener ni especificar un software propio para
cada máquina, sino que solamente tiene que mantener
actualizado el software estándar.
Una destacada ventaja de Hermle es la multifuncionalidad de las ranuras M12 de los módulos Cube67. Para
cada PIN 2 y PIN 4 se puede definir si desea utilizarse
como entrada o como salida. Esto da mucho juego a la
hora de diseñar. Por ejemplo, hay áreas en la instalación en la que hay alojados principalmente sensores,
pero también una salida. En otro punto del centro de
mecanizado puede presentarse el aspecto contrario. Sin
puertos multifuncionales habría que colocar dos módulos en estas áreas, una solución cara y complicada. Con
Cube67 se integra en cada caso un módulo al que están
ajustados adecuadamente los puertos. Esto supone
una gran ventaja también para el montaje y la puesta
en marcha, ya que se requieren menos módulos y, por
consiguiente, se ahorran espacio y trabajo de montaje.
Por último, también favorece la adquisición, ya que los
costes son más bajos.
Además de los más diversos “módulos estándar”,
Hermle también emplea módulos funcionales. Un
módulo codificador (encóder) se utiliza para la medición
de caudal de la instalación hidráulica del sistema de

... y se cablean con los sensores y actuadores de las instalaciones de
Hermle por la ruta más corta

palés. Cuenta los impulsos “in situ” y transmite el valor
de proceso al control, donde se somete a cálculos y se
evalúa.
Los clientes finales también salen ganando por el
uso del sistema Cube67. Y es que este ofrece amplias
opciones de diagnóstico hasta el nivel de canal individual. Hermle, de manera conjunta con sus fabricantes
de controles, ha elaborado pantallas que muestran los
datos de diagnóstico. Estas permiten al cliente final
detectar inmediatamente cuándo se produce un error
en un punto del centro de mecanizado. Así, la búsqueda
de errores se realiza en poco tiempo: esto repercute en
una mayor disponibilidad de la maquinaria y, por tanto,
en mayor rentabilidad.
En la actualidad, Hermle está intensamente dedicada
al cambio tecnológico de PROFIBUS por PROFINET. Los
centros de mecanizado serán provistos de PROFINET en
un futuro próximo. En este contexto, el sistema Cube,
con el nodo de bus como interfaz a la red jerárquicamente superior, vale su peso en oro. También será posible integrar dispositivos IO-Link con relativamente poco
esfuerzo. Hans-Peter Marquart dice que “no deseamos
cambiar la arquitectura en sí, pero queremos seguir
optimizándola”. Con Cube67 ya es posible sustituir los
nodos de bus sin más y seguir utilizando la instalación
subyacente de manera totalmente equivalente.

www.hermle.de

Los módulos se conectan entre sí mediante un cable de sistema que puede
pasarse en bucle de un módulo al siguiente.
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Máquinas manipuladoras de Zecchetti en Italia

DISPONIBILIDAD MÁXIMA DE
LA MAQUINARIA CON CUBE67
www.zecchetti.it

La cifra impresiona: los sistemas transportadores y paletizadores de Zecchetti mueven en una hora más de 60000 botellas de plástico.
Para ello, las máquinas tienen que funcionar fiablemente las 24 horas del día. Por tanto, para una máxima disponibilidad de la planta, esta empresa italiana confía en el sistema de bus de campo Cube67 de Murrelektronik. La integración del gateway de diagnóstico
Cube67 permite una máxima transparencia y una rápida detección de fallos. Utilizando sensores IO-Link en el sistema Cube67, las
instalaciones de Zecchetti se pueden adaptar al milímetro a los requisitos de la empresa explotadora.

El concepto fundamental
Acerca de Zecchetti
¿Qué mueve unas 1000 botellas de plástico
por minuto, mide más de 100 metros de
largo y se fabrica en Italia? Correcto: una
máquina manipuladora de Zecchetti. La
empresa tiene su sede en la pequeña ciudad de Montecchio Emilia, en la región de
Emilia-Romaña, al norte de Italia. Esta zona
en los alrededores de la ciudad de Parma no
solo es conocida por sus castillos con siglos
de antigüedad, el queso parmesano de primera categoría y su maravillosa charcutería.
También se considera el “Packaging Valley”
de Italia. Desde 1960, Zecchetti produce
sistemas de automatización llave en mano
para el transporte y la clasificación de botellas vacías y para el paletizado de botellas
de vidrio y plástico. Y eso solo en lo que
respecta a productos estándar… También se
transportan, apilan, desplazan y paletizan
botellas con forma de tacones de aguja o
peces. “Por supuesto, tales aplicaciones
poco convencionales siempre nos presentan
desafíos nuevos e interesantes”, dice Luca
Facchini, técnico en Zecchetti. Además, la
empresa produce sistemas de almacenamiento automatizados para piezas pequeñas, contenedores y palés.
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Las instalaciones de Zecchetti tienen que poder funcionar a gran velocidad; y, en el mejor de los casos, las 24
horas del día. Así la empresa explotadora de las instalaciones podrá producir de manera rentable. Para poder
satisfacer estos requisitos y proporcionar las mejores
soluciones posibles, los ingenieros de Zecchetti trabajan
continuamente en innovaciones y nuevas tecnologías.
En este sentido, la decisión de utilizar el sistema IO
modular de bus de campo Cube67 de Murrelektronik
revistió gran importancia. Y es que este sistema resulta
idóneo para integrar eficazmente en un concepto de
instalación descentralizado los sensores y actuadores
distribuidos en la planta. Además, por su gama prácticamente ilimitada de módulos, ofrece una máxima flexibilidad. Así, se puede componer la solución adecuada para
cada aplicación cumpliendo el imperativo económico.
También resulta sencillo integrar dispositivos IO-Link.
Además, con el nuevo gateway de diagnóstico Cube67
dispondrá de un módulo que permite examinar al máximo todos los procesos de las máquinas manipuladoras,
contribuyendo así a evitar tiempos de parada.
La implementación concreta
El concepto de maquinaria de Zecchetti tiene una estructura modular. Los componentes individuales se van
combinando para formar instalaciones de gran envergadura. Gracias a la utilización de Cube67, el transporte y la
puesta en marcha en la ubicación del cliente se pueden
ejecutar fácilmente. La solución de instalación se puede
preparar y ya solo resta “acoplarla” in situ durante el

montaje. Puesto que el concepto de instalación tiene
un diseño intuitivo, el ingeniero de puesta en marcha se
orientará con facilidad. Si se compara este procedimiento
con el cableado de conductores individuales con sus numerosas regletas, se ahorra mucho tiempo. El peligro de
errores de cableado deja asimismo de existir. Los módulos Cube67 cuentan con un diseño compacto y robusto.
Funcionan fiablemente a lo largo de todo el ciclo de vida
de una máquina y proporcionan permanentemente una
relación coste-beneficio ventajosa. También la integración de IO-Link resulta muy sencilla con esta solución. Por
cada nodo de bus pueden conectarse hasta 128 dispositivos IO-Link, con cables de hasta 20 metros de largo.
Esto es muy importante para Zecchetti, puesto que las
instalaciones son de dimensión impresionante, como es
habitual en los sistemas transportadores.
Los responsables de Zecchetti apuestan por el servidor
web Cube67 de Murrelektronik. Con él se pueden integrar dispositivos IO-Link como dispositivos genéricos, sin
software adicional ni problemas de interfaz. “El manejo
es intuitivo y no es necesario ofrecer formación adicional
en software a nuestros empleados”, dice Guido Corradi, técnico en Zecchetti. El sistema completo se puede
configurar y programar rápidamente. Gracias a la función
integrada de copia de seguridad, se guardan las configuraciones y se vuelven a cargar en la siguiente máquina. De
esta manera, el trabajo solo hay que realizarlo una vez.
El 60 por ciento de los clientes de Zecchetti trabajan con
PROFINET, mientras que el 40 por ciento utilizan EtherNet/IP. En el caso del sistema Cube67, el nodo de bus que
forma la interfaz en el sistema jerárquicamente superior

Fábrica de Murrelektronik en Stod

CELEBRACIÓN DEL
ANIVERSARIO DEL
COMPETENCE CENTER

se emplea según esta especificación del cliente. El concepto IO subyacente se
puede mantener sin cambios. Esto permite una estandarización exhaustiva de
la instalación, independientemente del sistema de bus. “Con la utilización de
Cube67, Zecchetti simplifica la instalación y aumenta la producción de las máquinas, lo cual, en vista de la gran demanda por parte del cliente, constituye un
factor competitivo importante”, dice Daniele Bizzarri, Jefe de Distrito de Murrelektronik.
Una necesidad práctica que transmiten los usuarios de las máquinas manipuladoras de vidrio y PET de Zecchetti es la alta disponibilidad de la maquinaria. Los
tiempos de parada se consideran críticos, ya que durante ellos se “desperdician”
valiosas materias primas. Este efecto es especialmente pronunciado en instalaciones en las que se trabaja con botellas de vidrio. En este sector se requiere
una disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana, porque el “Hot End”
(zona caliente) de la producción nunca se detiene a causa de la gran demanda
energética. Es imprescindible que la puesta en marcha y las fases de testeo de las
máquinas Zecchetti se lleven a cabo en un plazo mínimo. Para evitar el peligro de
tiempos de parada de la maquinaria, Zecchetti integra el gateway de diagnóstico
Cube67 en los conceptos para la instalación de las plantas. Permite un diagnóstico exhaustivo y, con ello, transparencia máxima sin esfuerzo adicional de programación. Ofrece una vista de todos los datos del sistema que es independiente del
navegador y de la plataforma. Los técnicos de puesta en marcha de Zecchetti utilizan el gateway de diagnóstico Cube67 con el fin de detectar a tiempo los fallos
que pudieran producirse. Así se subsanan antes de que puedan ocasionar daños.
Durante el mantenimiento, el módulo también es útil para identificar procesos
problemáticos dentro de la instalación.

Redes sociales

¡Siga a Murrelektronik!

Entusiasmo en Murrelektronik: desde hace 20 años, la fábrica de la República
Checa es una pieza importante de la red de producción como Centro de
Competencia en fuentes de alimentación. Este aniversario se celebró con una
ceremonia seguida de una fiesta para todos los empleados.
Murrelektronik produce en la
República Checa desde 1999. A
causa de la gran demanda de
productos de Murrelektronik,
esta sede situada en Stod (una
localidad próxima a Pilsen) ha
sido ampliada en varias ocasiones. A día de hoy, la fábrica
es la más grande en superficie
dentro del Grupo Murrelektronik. Muchas fuentes de alimentación y cuadros eléctricos se
fabrican en Stod; aquí también
se encuentra el Centro de Desarrollo y Diseño de transformadores. Además, los compañeros
de la empresa de distribución
checa se encargan de atender
desde aquí a los clientes de
Murrelektronik en la República
Checa. Se celebró una ceremonia como reconocimiento al gran compromiso de todos los empleados, que
han realizado contribuciones considerables al auge de la sede. Murrelektronik
se ha convertido en
uno de los empleadores más importantes
de la región y asume
también su responsabilidad social.

Las noticias más interesantes de la industria de la
automatización se encuentran en nuestros canales
de las redes sociales …
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CONCEPTOS DE INSTALACIÓN
PERSONALIZADOS CON
IO-LINK
El estándar de comunicación
IO-Link hace que las máquinas
sean más eficientes, flexibles
y rentables: Murrelektronik
crea la infraestructura para la
transmisión de datos

Los procesos de producción se hacen más rápidos,
flexibles y económicos. En las máquinas y plantas
modernas se registran muchos datos para ello. La integración de dispositivos inteligentes que funcionan
con el estándar de comunicación IO-Link hace que
el manejo de esta gran cantidad de datos sea muy
sencillo y genere transparencia desde el nivel de sensores-actuadores hasta la nube. Murrelektronik es
el experto en lo que se refiere a integrar dispositivos
IO-Link en la instalación de la maquinaria de manera
eficaz e inteligente.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DECISIVAS DE IO-LINK?
¿Por qué Murrelektronik es el socio adecuado?

¡IO-Link reduce los tiempos de puesta en servicio!
Para la comunicación IO-Link no son necesarios cables
apantallados. En su lugar, se emplean enchufes industriales estandarizados (M12 o M8) que se pueden
conectar de manera significativamente más sencilla
y económica. Los datos de parámetros para sensores
o actuadores inteligentes vienen directamente del
control y no tienen que ser parametrizados manualmente. La máquina está lista para usar más rápidamente.

¡IO-Link aumenta la productividad de las máquinas!
En IO-Link se guardan los parámetros de un dispositivo directamente en el maestro. Si se sustituye un
dispositivo, se pueden transmitir directamente al
nuevo componente. Esto facilita considerablemente
la sustitución en caso de intervención del servicio
técnico y reduce muchísimo los tiempos de parada.
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¡IO-Link reduce costes!
No son necesarias las costosas tarjetas analógicas en
el control. Los conductores estándar son más asequibles que los cables apantallados. Gracias a los sensores y actuadores configurables, se necesitan menos
variantes diferentes. Los procesos de adquisición se
simplifican y se requiere menos espacio en el almacén. Todo esto reduce los costes inmediatamente.

¡IO-Link revoluciona el servicio técnico
y el mantenimiento!
Dado que los dispositivos IO-Link proporcionan datos
de proceso en texto plano, los técnicos de servicio
técnico tienen una visión excelente de los procesos y
estados de la aplicación. Las reparaciones se pueden
iniciar preventivamente y se pueden establecer nuevos conceptos de mantenimiento. También se puede
organizar fácilmente un mantenimiento remoto.

Murrelektronik es un asesor competente en la
implementación de conceptos de instalación
perfectamente adaptados a aplicaciones. Conjuntamente con el cliente, analizamos la estructura de
sus instalaciones y máquinas y prestamos especial
atención al número y la ubicación de los puntos de
entrada y salida a los que van conectados los sensores, los actuadores y los dispositivos inteligentes.
A partir de un abanico de diferentes planteamientos conceptuales, desarrollamos con usted un concepto de instalación perfectamente personalizado
según sus requisitos. Todos estos conceptos tienen
algo en común: integran la comunicación IO-Link
de una manera más rentable y eficaz.
Un mundo de posibilidades
Los módulos de bus de campo compactos de Murrelektronik (MVK Metall, MVK Fusion, Impact67,
Solid67) disponen de puertos compatibles con IOLink e integran dispositivos de manera sencilla en
el concepto de instalación. Con MVK Fusion se pueden ofrecer por primera vez en un solo módulo IO
estándar, aplicaciones de seguridad y dispositivos

IO-Link. Especialmente interesante es la integración del
maestro de IO-Link Cube67 en instalaciones de Cube, el
sistema de bus de campo compacto y modular de Murrelektronik. En un nodo de bus se pueden conectar hasta
128 dispositivos IO-Link.
Prácticos accesorios
Murrelektronik ofrece prácticos accesorios para rentabilizar al máximo los conceptos de instalación con los
dispositivos IO-Link integrados. Los hubs permiten multiplicar fácilmente el número de puertos IO digitales.
Con el convertidor IO-Link/analógico de Murrelektronik
es posible conectar sensores y actuadores analógicos a
un maestro IO-Link sin complicaciones. Los acopladores
inductivos IO-Link de Murrelektronik transmiten energía y comunicación bidireccional IO-Link sin contacto,
a través de un intersticio de aire, y los maestros IOLink y los dispositivos se pueden conectar en un breve
lapso de tiempo (10 ms) y desconectar de nuevo con
la misma rapidez. Incluso las fuentes de alimentación

Emparro67 Hybrid, previstas para ser utilizadas en áreas
IP67, se pueden controlar por medio de IO-Link.
IODD on Board
El archivo IODD (IO Device Description) es un archivo de
descripción de dispositivos para sensores y actuadores.
Contiene información relativa a la identificación, los
parámetros del dispositivo, los datos de proceso y de
diagnóstico, las propiedades de la comunicación y otros
detalles. En los módulos de bus de campo MVK Metall
e Impact67 de Murrelektronik, los archivos IODD de los
dispositivos IO-Link se guardan en el archivo GSDML de
manera específica para el cliente. Si ahora se integran en
instalaciones, por ejemplo, sensores IO-Link o conjuntos
de válvulas IO-Link, se puede acceder a esta base de datos directamente a través de la herramienta de ingeniería estándar; sin software adicional (de distintos fabricantes) ni pasos que roben tiempo, como importaciones
de archivos, la integración se consigue en poco tiempo.

¡Compartimos nuestro conocimiento!
Somos expertos en IO-Link y en la integración de dispositivos IO-Link en conceptos de
instalación. ¡Podemos compartir este conocimiento en Jornadas Tecnológicas, talleres,
y conversando directamente con usted!

30 % menos tiempo de instalación,
25 % de reducción de costes de materiales
El exitoso concepto de Proceco.
Descárguese el caso práctico:
↘ www.murrelektronik.online/uc_proceco

Con mucha pasión y emoción
Murrelektronik se siente en todo el mundo
como en casa, pero también está estrechamente unida a su tierra de origen. Desde
1982, hace más de tres décadas, la empresa
mantiene su compromiso como patrocinador
principal de los jugadores de balonmano de
Oppenweiler.
El equipo del HC Oppenweiler/Backnang
juega en tercera división y se encuentra entre
los 100 mejores equipos de Alemania. En los
partidos en casa jugados por este equipo con
sus tradicionales camisetas de color verde,
el pabellón deportivo del municipio se llena
hasta la última plaza con alrededor de 600
visitantes. Los aficionados crean un ambiente
que da alas a los deportistas.
También muchos y empleados siguen regularmente los emocionantes encuentros. En
ellos, los compañeros de la empresa dan todo
su apoyo. Dos jugadores del primer equipo
han completado sus estudios (una formación
profesional y una carrera dual, que incluye
el trabajo en empresa, respectivamente) y
ahora trabajan en los departamentos de
Compras y de Desarrollo.

¡Los empleados de Murrelektronik
dan todo su apoyo a sus compañeros
jugadores en los partidos en casa!

En el club de balonmano no solo se ofrece
un deporte atractivo con mucha pasión
y emoción, sino que también constituye
un apoyo importante para la convivencia
social en la región. El primer equipo, que
juega partidos en todo el sur de Alemania,
puede servir de ejemplo. En los demás
equipos adultos del club de balonmano, no obstante, alrededor de otros 150
deportistas comparten su afición. En la
cantera, los entrenadores forman incluso
a unos 300 niños y jóvenes.
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Schmid Maschinenbau

CONCEPTOS DE
INSTALACIÓN
POTENTES Y EFICACES

La Solution Van de Murrelektronik como invitada
en Emil Schmid
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Schmid Maschinenbau es un potente socio del sector
automovilístico. Las plantas de la empresa son empleadas por numerosos fabricantes de vehículos de renombre y son sinónimo de una calidad máxima. A su vez,
Murrelektronik colabora estrechamente con Schmid
Maschinenbau y suministra productos que permiten
unos conceptos de instalación potentes y eficaces. Esto
tiene una serie de ventajas y sirve, en concreto, para
una puesta en marcha rápida.

El director, Wolfgang Schmid, destaca que su empresa
tiene una elevada cuota de producción propia: “Cumplimos todas las tareas con personal propio”. Esto
proporciona flexibilidad. y una rápida adaptación a los
deseos del cliente. En caso de alta demanda de capacidad, añade el líder de la empresa, también puede
recurrirse a una sólida red de oficinas de diseño en la
región, con las que Schmid Maschinenbau lleva mucho
tiempo colaborando.

Emil Schmid Maschinenbau GmbH & Co. KG fue fundada en 1960 y es una empresa familiar y propiedad de
esta, con sede en Sonnenbühl, en el Jura de Suabia. El
fundador de la empresa, Emil Schmid, empezó con la
producción de piezas torneadas por encargo. Esto evolucionó para convertirse en una empresa mediana con 400
empleados dedicada a la construcción de maquinaria
especial. Los clientes provienen mayormente del sector
automovilístico. El enfoque principal está en las plantas
de montaje en el sector de la fabricación de sistemas
de transmisión (Powertrain). Con la tendencia hacia la
movilidad eléctrica, hay que añadir también proyectos
en el montaje de motores eléctricos y baterías.

El desafío especial para la empresa en la producción
de las plantas consiste en que “los clientes en nuestro
segmento tienen requisitos muy exigentes, y existen
muchísimas normas y directrices, así como directivas
precisas para la aprobación”, dice Wolfgang Schmid. Las
plantas que representan a Schmid Maschinenbau en el
mercado satisfacen requisitos de calidad máximos, sin
excepción. Incluso temas como los gemelos virtuales
o la puesta en marcha digital son temas cotidianos en
esta empresa.
Murrelektronik colabora estrechamente con Schmid
Maschinenbau. Markus Möck, del Departamento

de Compras, da testimonio de que la empresa de
Oppenweiler ofrece, además de simpatía en el trato,
un rápido procesamiento de los pedidos, así como
entregas muy puntuales. Es requisito básico para una
colaboración satisfactoria que los fabricantes de vehículos incluyan en sus listas de aprobación los componentes de Murrelektronik que se utilizan en las plantas
para la industria automovilística. En algunos ejemplos
queda patente cómo los productos de Murrelektronik
se integran en las plantas de Schmid Maschinenbau y
contribuyen a conceptos de instalación satisfactorios.
Gran flexibilidad mediante puertos multifuncionales
en MVK Metall
En las máquinas y plantas de Schmid Maschinenbau
hay integrados muchos sensores y actuadores. Para
conectarlos con el control de manera económica, se
requieren conceptos de instalación potentes y eficientes. Por este motivo, la empresa a menudo se basa en
el módulo compacto de bus de campo MVK Metall de
Murrelektronik. Por su calidad exterior, este módulo
resulta excelente para los requisitos específicos del

Steffen
Herrmann
del Departa
mento de
Electrotecnia
www.schmidgruppe.de

severo entorno industrial del sector automovilístico.
El cuerpo de fundición a presión de zinc consta de una
sola pieza y cuenta con un acabado superficial que
resiste las chispas de soldadura. Gracias a que MVK
Metall está totalmente sellado, los dispositivos son insensibles a choques y vibraciones. Así, los diseñadores
eléctricos de Schmid Maschinenbau pueden posicionar
el módulo incluso en brazos robóticos sin que quepa
temer problemas ni fallos totales.
Steffen Herrmann del Departamento de Electrotecnia
también aprecia que existan distintas variantes de
MVK Metall. Junto con sus compañeros, se encuentra
ante el desafío de que “en la construcción de maquinaria especial, una planta rara vez es similar a otra”.
En función de la aplicación, pueden integrarse en la
instalación módulos de entrada, módulos de salida o
módulos mixtos de MVK Metall. La flexibilidad máxima
surge cuando se utiliza un módulo con ranuras de libre
configuración. En función de las necesidades, estas
se configuran posteriormente como entrada o como
salida. “Utilizamos esta opción, por ejemplo, cuando en
un brazo robótico tenemos que accionar una válvula individual además de muchísimos sensores”, explica Steffen Herrmann. La configuración a través del portal TIA
resulta sencilla y no hay que invertir trabajo en instalar
un módulo propio para un solo actuador. Otra ventaja
en comparación con el cableado clásico de conductores
individuales consiste en que hay que tender muchas
menos líneas. Esto supone un considerable ahorro de
tiempo y, por tanto, plazos de puesta en marcha mucho
menores, por ejemplo, en caso de tendidos complicados de cables a través de cadenas de arrastre. Puesto
que el concepto tiene un diseño muy intuitivo para la
instalación, también se reducen las fuentes de error.
La exclusividad de cada máquina y planta de Schmid
Maschinenbau se refleja también en los cables de
conexión. “Las longitudes exactas del cable a menudo
son difíciles de prever”, explica Steffen Herrmann. Por
este motivo, la empresa utiliza conectores enchufables
MOSA (M12) de Murrelektronik. Para ello, se cortan a
medida los cables de los tambores hasta la longitud
exacta y se colocan los prácticos conectores mediante
la técnica de bornes de desplazamiento del aislamiento. “Esto se resuelve rápido, y mediante códigos
de color prácticamente se descartan los errores de
cableado”, dice Steffen Herrmann. El montaje en la
máquina se realiza también muy fácilmente con un
tornillo estriado o caras para llave hexagonal, “y la llave

dinamométrica de
Murrelektronik es una
gran ayuda”. Y es que
esta garantiza que los
cables puedan conectarse con el par de apriete correcto exacto, ni demasiado fuerte, ni demasiado flojo. Un “clic” audible ayuda a
los empleados a apretar la conexión lo justo.
Un factor importante para el servicio fiable de las
plantas es un potente suministro de energía. Schmid
Maschinenbau integra en sus armarios de distribución fuentes de alimentación de la serie Emparro de
Murrelektronik. Su virtud es su rendimiento sorprendentemente alto. La mínima pérdida de potencia garantiza costes de energía reducidos permanentemente. Al mismo tiempo, se disipa menos calor, por lo
que se reducen los efectos térmicos sobre los componentes adyacentes. Gracias a la función Power-Boost
(150 por ciento de potencia), el dispositivo proporciona energía suficiente durante el periodo que se
necesita para arrancar cargas y capacidades mayores.
Emparro permite también el servicio con una sobrecarga permanente de hasta el 20 por ciento. “Se trata
de una reserva de potencia que podemos utilizar
cuando ampliamos plantas existentes, por ejemplo,
para aumentar el tiempo de ciclo”, explica Steffen
Herrmann.

De visita con la Solution Van
La estrecha colaboración de las dos empresas queda subrayada con la visita de Murrelektronik a la sede empresarial de Emil Schmid con la Solution Van. El equipo formado
en torno al agente de ventas Denis Aupperle informó a los
empleados de la empresa sobre las tendencias actuales en
automatización dentro de la furgoneta verde de Murrelektronik. Markus Möck del Departamento de Compras de
Schmid Maschinenbau coordinó la visita y destacó que
un evento de este tipo resulta más eficiente que la clásica
visita a una feria; no hace falta perder tiempo en traslados
ni someterse al ruido de fondo típico de las ferias. “Los
trabajadores pasan a conocer las novedades y pueden
debatir directamente con los gestores de cuentas clave de
Murrelektronik”, dice Markus Möck. Esto resulta interesante, pues estos tienen una buena perspectiva de los
desarrollos actuales en las empresas de la industria automovilística. Para los coloquios en la Solution Van, Schmid
Maschinenbau formó grupos mixtos con trabajadores procedentes, por ejemplo, de la logística, del taller de electricidad o de diseño. También se incluyeron aprendices. Efecto
secundario positivo: “Con esto hemos conseguido que los
compañeros de trabajo se comuniquen entre sí”. Denis Aupperle valoró positivamente la jornada informativa con la
Solution Van: “Se ha producido un intercambio de impresiones recíprocas de primera categoría, muy beneficioso
para todos los participantes”.

Módulo buffer MB Cap en el armario de control
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Murrelektronik India

Murrelektronik Brasil

Bienvenido a la nueva oficina de Oyour

Interesante intercambio
de ideas sobre la
Industria 4.0

→M
 urrelektronik tiene su propia filial en la
India desde hace siete años.
→ E l Director General Chetan T.A. atiende a
clientes con un equipo de 24 personas con
sede en seis ubicaciones en la India.

Jornada Técnica
de Murrelektronik
en Michelin en Río
de Janeiro

→N
 ueva ubicación en la ciudad de 11 millones de Bangalore, con 130 m² de espacio
de almacenamiento y 240 m² de espacio
de oficinas.
Madhavi Kumar, Murrelektronik India:
“Si está buscando el socio adecuado para la tecnología
de automatización descentralizada en la India, está en el
lugar adecuado. Con el traslado a una nueva oficina en
la Ciudad Jardín de Bangalore, hemos ampliado aún más
nuestras alas verdes. Somos representantes de Murrelektronik en la India desde hace siete años y estamos
encantados con nuestros nuevos trabajos y el generoso
almacén desde donde podemos suministrar productos
Murrelektronik rápidamente a nuestros clientes locales.
Celebramos la inauguración de las nuevas oficinas con
una ceremonia de apertura tradicional india y celebramos
una fiesta de celebración junto con socios comerciales de
la región.”

→ E n un evento de clientes a mediados de
2019, Murrelektronik India, en cooperación con socios comerciales locales en
Coimbatore y Bangalore, reunió a clientes
de muchas industrias importantes para
hablar sobre las últimas tendencias en
tecnología de automatización y promover
el intercambio mutuo de ideas.

Murrelektronik Brasil ha iniciado una serie de eventos
llamados TechDays. El objetivo: poner al día a los empleados de las empresas interesadas en la Industria 4.0. Las
presentaciones ayudaron a comunicar nuevas ideas, y por
supuesto también proporcionaron una amplia información sobre los productos y soluciones de Murrelektronik
para los requisitos de la Industria 4.0. El enfoque se
centró claramente en las soluciones que se pueden poner
en práctica y mostrar que la industria 4.0 es una realidad.
Los clientes de Murrelektronik respondieron con entusiasmo al evento y contribuyeron con una riqueza de ideas y
sugerencias, haciendo del día un éxito general. Los próximos eventos ya están siendo planeados...

Murrelektronik USA

Murrelektronik Austria

Corriendo por una buena causa

Nuevamente premiado como
“Proveedor Principal”
Proveedor Principal:
Günter Wahl (Salvagnini),
Ing. Wolfgang Balatsch
(Murrelektronik),
Ing. Wolfgang Kunze
y Günther Pressler
(Salvagnini)

Con más de 25 empleados y familiares, el equipo estadounidense de Murrelektronik estuvo bien representado en la carrera solidaria “Extra Mile 5K”. Junto
con centenares de corredores y marchadores, realizaron un recorrido de 5000
metros en honor a Annandale Village. En esta institución viven personas con
trastornos del desarrollo y daños cerebrales adquiridos. Esta premiada organización benéfica mejora las condiciones de vida de estas personas desde 1969.
Les ayuda a mejorar sus capacidades y a llevar una vida con autonomía. La carrera solidaria reunió a familias, amigos, clases escolares, asociaciones y grupos
de empresas. Fue una bonita mañana en la que todos pusieron su granito de
arena por una causa importante al tiempo que hacían algo de ejercicio. Como
también fue bonito que el equipo de Murrelektronik se congratuló por lograr la
distinción como grupo con más participantes.
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Como especialista en tecnología de automatización descentralizada, Murrelektronik
lleva aportando ideas valiosas a la industria desde hace años, estableciendo nuevos estándares. Con una experiencia tecnológica puntera y un excelente servicio al
cliente, desarrollamos soluciones personalizadas que se ajustan de forma óptima a
los retos de nuestros clientes. Esta orientación al mercado al cliente nos conduce a
un éxito visible. Por segunda vez consecutiva, a Murrelektronik le ha sido otorgado el
estatus de “Proveedor Principal” en la categoría “Proveedor Comercial de Productos”
de Salvagnini Maschinenbau Gmbh, en reconocimiento a la calidad y rendimiento
de sus productos.
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