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Sector industrial
Converting

Productos
• Unidrive SP
• SM Applications
• SM Profibus
• SM Ethernet
• SM Encoder Plus
• CTSync

Software
• SyPTPro
• CTSoft
• CTScope

Resumen
Una nueva máquina para impresión flexográfica está totalmente equipada 
con Unidrive SP. Gracias a su flexibilidad de aplicación se emplea como úni-
co accionamiento en toda la máquina aunque las funciones a realizar sean  
diferentes.

La eficacia productiva, la calidad de impresión 
constante y los rápidos cambios de trabajo son las 
tres características hoy en día indispensables en el 
sector de las máquinas de impresión flexográficas 
y heliográficas para el converting.
Para mantener su posición líder en el mercado, 
nuestro cliente ha destinado, desde hace bastante 
tiempo, grandes inversiones a investigación y desa-
rrollo para producir nuevas familias de máquinas de 
impresión flexográfica completamente “gearless”, 
es decir con total ausencia de elementos mecáni-
cos de transmisión como engranajes, reductores 
o juntas. En lugar de los sistemas de transmisión 
tradicionales, los diseñadores de nuestro cliente 
optaron por una solución del tipo “direct drive” 
(accionamiento directo) donde cada eje de máqui-
na es controla-
do por un motor 
brushless inde-
pendiente.

La estructura electrónica de 
una máquina gearless es más 
bien compleja y nuestro cliente 
se unió a una empresa con la 
adecuada competencia: Control 
Techniques, que colaboró con 
el cliente para implementar los 
accionamientos Unidrive SP y 
motores especiales en todas las 
máquinas nuevas.

Un concentrado 
de tecnología 
de accionamiento 
directo

La presentación oficial, durante 
la feria del sector Converflex 
Europe en Milán del 9 al 13 de 
mayo de 2006, es el escenario 
más adecuado en Europa para 
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▲ La nueva máquina para la impresión 

flexográfica desarrollada por el cliente en 

modalidad gearless.

Undrive SP se ha utilizado como ac-

cionamiento único para todas las fun-

ciones de control de la máquina. ▼ E
n

vi
a

r 
p

o
r 

fa
x

 a
l 

n
º 

0
0

 3
4

 9
3

 6
8

0
 2

8
 2

3
E

n
vi

a
r 

p
o

r 
fa

x
 a

l 
n

º 
0

0
 3

4
 9

3
 6

8
0

 0
9

 0
3

 Accionando

Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Cargo

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, adjunte la siguiente información:

SECTOR:

¿Conoce a alguien que desee recibir Accionando? Indique el nombre y la dirección

Indique a continuación la dirección completa 
y/o los posibles cambios de dirección

Protección de datos personales. Control Techniques garantiza que todos los datos personales contenidos en esta ficha serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Control Techniques Iberia S.A.
C/ Llobregat Nave 8 Pol. Ind. El Plà
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. +34 93 680 16 81
Fax +34 93 680 28 23 / 09 03
www.controltech.es
www.controltechniques.com

✄

Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Cargo

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, adjunte la siguiente información:

SECTOR:

¿Conoce a alguien que desee recibir Accionando? Indique el nombre y la dirección

Indique a continuación la dirección completa 
y/o los posibles cambios de dirección

Protección de datos personales. Control Techniques garantiza que todos los datos personales contenidos en esta ficha serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Edita: Avda. Manoteras, 44 3ª Planta
28050 Madrid
Tlf.: 91 297 20 00 / Fax: 91 297 21 53

Depósito legal: M-40.656-2006



El converting  
emprende 
el camino del gearless

mostrar el nivel de desarrollo de las nuevas máquinas 
flexográficas y heliográficas gearless del cliente.

Las máquinas flexográficas producidas por el cliente 
se dividen en tres categorías: máquinas flexográficas 
stack (en pila), máquinas flexográficas en línea y má-
quinas flexográficas de tambor central de 4 - 6 - 8 y 
hasta 10 colores. Es justamente en esta última tipolo-
gía de máquinas donde el cliente maximiza la tecnolo-
gía direct drive con soluciones Control Techniques. La 
nueva máquina es una flexográfica de tambor central 
(o cilindro de contrapresión) alrededor del cual rotan 
conjuntamente los ocho elementos de impresión, ca-
da uno portador de un color distinto. Es una máquina 
que trabaja a una velocidad de impresión de hasta 
600min/m y presenta soluciones técnicas innovadoras 
cuyo objetivo es garantizar la estabilidad del tiempo 
de calidad y la rapidez en el cambio de trabajo.
La característica principal de la nueva flexográfica es 
que es completamente gearless, incluida la transmi-
sión del tambor principal efectuada a través de un par 
motor y con una solución técnica patentada en 2000 
en Europa y Estados Unidos.

Máxima eficiencia 
de producción

La nueva flexográfica completa una familia de máqui-
nas flexográficas compuesta por otras series pioneras 
en aplicar la filosofía gearless. En efecto, la nueva 

máquina representa una evolución respecto a las se-
ries precedentes desde el punto de vista electrónico 
y una renovación completa desde el punto de vista 
mecánico.
“La estructura de la máquina se rediseñó com-
pletamente”, explica el Director de Desarrollo de 
Productos Electrónicos del cliente. Los soportes 
de los cilindros y sus respectivos cojinetes fueron 
atentamente rediseñados – prosigue – y, para el 
soporte de las máquinas de impresión, se utili-
zaron ejes de fibra de carbono porque son más 
livianos, lo cual eleva la frecuencia de resonancia 
y mejora la dinámica de control y la precisión del 
sistema. Se obtiene así una mejora de la calidad 
final de impresión.”
La arquitectura gearless de la flexográfica también 
simplifica el mantenimiento puesto que reduce mucho 
las revisiones.

Flexibilidad de uso 
de la máquina

Las máquinas flexográficas están indicadas para pe-
queñas tiradas (de 2.000 a 100.000 metros), por ende 
son máquinas de las que se requiere un tiempo de 
cambio de trabajo muy breve para permitir la mayor 
eficiencia de producción posible. El usuario a quien 
se dirige es aquella empresa que imprime material 
para embalaje y envasado para terceros en el sector 
alimentario.
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En este sector las empresas necesitan imprimir, por 
ejemplo, película para envase de meriendas para 
distintos clientes y por tanto necesitan efectuar fre-
cuentes cambios de trabajo en la misma máquina 
flexográfica.
En este sentido la estructura gearless también supo-
ne una mejora considerable. El tiempo de cambio de 
trabajo de la flexográfica del cliente varía entre los 30 
y los 60 minutos. Una máquina tradicional con trans-
misiones mecánicas, para efectuar el mismo cambio 
de trabajo, precisa al menos ¡media jornada!
La máquina está totalmente equipada con los ac-
cionamientos Unidrive SP de Control Techniques, no 
sólo en la parte del grupo de impresión, sino también 
en los restantes movimientos motorizados de los 
bobinadores y desbobinadores, de las calandras, así 
como de todo el sistema de posicionamiento auto-
mático de los cilindros de impresión. En este caso se 
trata de dos cilindros por cada estación de color, que 
deben efectuar un movimiento de apertura y cierre 
para permitir el posicionamiento y deslizamiento de 
las máquinas de impresión que, a su vez, cargan los 
clichés de impresión.

Gracias al sistema gearless con motores independien-
tes, la preparación de la máquina se rige por paráme-
tros prefijados que se pueden introducir a través del 
software.
“Gracias a la flexibilidad de programación de los 
Unidrive SP”, explica el Director de Desarrollo de Pro-
ductos Electrónicos, “hemos logrado utilizar un único 
modelo de accionamiento en toda la máquina, aunque 
las funciones a realizar sean diferentes.”

Personalizar cada 
tipo de aplicación

Unidrive SP de Control Techniques es el nuevo 
convertidor de corriente c.a. de 0,75 kW a 1,5 MW 
que el cliente ha utilizado en la nueva máquina para 
impresión flexográfica. La plataforma de software de 
Unidrive SP es tan flexible que permite la personaliza-
ción de cada tipo de aplicación, optimizando costes 
e incrementando la productividad. La arquitectura del 
sistema de automatización de la línea del cliente pre-
vé los Unidrive SP en modo operativo brushless que 
gestionan directamente la función “maestro de línea” 
completamente digital y la comunicación en redes de 

alta velocidad “CTNet” & “CTSync”. 
El PLC que gestiona las secuencias 
de la máquina está conectado a 
los Unidrive SP a través del bus 
Profibus mientras el ordenador de 
supervisión está conectado al PLC 
a través de la red Ethernet.
Con el uso de Unidrive SP puede 
ofrecer actualmente a sus clien-
tes mejores rendimientos, una gran 
precisión en la gestión de colores, 
menores errores de ángulo median-
te la regulación de posición de los 
motores y un aumento considerable 
de la velocidad de línea hasta los 
600 m/min.
El motor brushless que controla el 
tambor de impresión es tipo torque 
con par elevado y cuyo encóder 
sin/cos se considera la referencia 
“maestra” de los cilindros de color 
con una resolución mayor de 16 
millones de impulsos por giro. Los 4

Nueva generación de heliográficas
Independientemente de su especialización en impresión flexográfica, el cliente siempre ha diseñado y pro-
ducido máquinas para impresión heliográfica. Este año la empresa ha querido reafirmarse en el sector pre-
sentando tres nuevas máquinas, todas ellas con conceptos tecnológicos innovadores de tipo “gearless”. En 
particular, se desarrolló una heliográfica para pequeñas tiradas, que se acerca mucho a las características 
de flexibilidad de uso de una flexográfica aunque manteniendo la calidad superior de impresión caracterís-
tica de las heliográficas.
También en estas nuevas máquinas se utilizaron los accionamientos Unidrive SP de Control Techniques 
con la misma estructura y configuración usada para las máquinas flexográficas. Las máquinas cuentan con 
múltiples funciones y cada elemento de impresión tiene un panel de control para la programación de los 
parámetros de impresión. La característica que otorga a la máquina mayor competitividad es su flexibilidad 
y su rapidez en el cambio de trabajo.

▼ Panel de control de la máquina flexográfica. 



Unidrive SP que controlan los motores brushless 
de los cilindros de color son, en cambio, “esclavos” 
respecto a la referencia de alta precisión generada 
por el encóder del tambor de impresión y, mediante 
un complejo algoritmo gestionado por SM-Applica-
tion, mantienen todos los motores controlados en eje 
eléctrico y limitan así el error de registro de impresión 
siempre por debajo de los 0,05 mm.
Unidrive SP garantiza la sincronización perfecta de las 
posiciones angulares entre los cilindros de color y en-
tre los cilindros de color y el sistema de transferencia 
de color.
Cada SM-Application contiene un complejo algorit-
mo que calcula en tiempo real la velocidad teórica 
del cilindro en función de la referencia maestra y en 
función de su propio encóder, para luego generar una 
corrección dinámica que determina la velocidad real, 

informando además simultáneamente 
a los otros controladores a través de 
la red de alta velocidad CTNet.

Mantener actualizado
el sistema productivo

La flexibilidad del software de Uni-
drive SP permite al cliente obtener 
ventajas interesantes desde el punto 
de vista de los tiempos de desarrollo, 
los tiempos de prueba y el servicio de 
mantenimiento.
“La facilidad del software abierto – 
explicó el Director de Desarrollo de 
Productos Electrónicos – nos permite 
mantener siempre actualizado nuestro 
sistema. Por ejemplo estamos desar-
rollando una nueva función de tipo 
Flying Job Change, es decir de cam-
bio de trabajo en marcha, que prevé 
la parada y separación de los cilindros 
del antiguo trabajo y la puesta en 
marcha y activación de los cilindros 

del nuevo trabajo para hacer aún más eficaz el trabajo 
de la máquina. Esta funcionalidad es útil cuando una 
flexográfica se pone en cadena con un extrusor. Es 
posible cambiar el trabajo sin parar el extrusor.” 
Un ejemplo práctico en el cual es útil la función Flying 
Job Change es la impresión de los envases para le-
che. Estos envases a menudo se diferencian sólo en 
el color que distingue la leche entera de la que es par-
cialmente desnatada o de aquella UHT. Gracias a esta 
función es posible cambiar el tipo de impresión sin pa-
rar la máquina y sobre todo sin descartes generados 
por la puesta en marcha de la nueva impresión.
“También gracias a la flexibilidad del software – agregó 
– tenemos  programado realizar de manera automáti-
ca las correcciones de las presiones de impresión en 
función del cálculo de otros parámetros de proceso. 
Este es un argumento nuevo para nuestro sector. In-
clusive se puede pensar en hacer un set-up automáti-
co de las presiones de impresión utilizando dispo-

sitivos de visión que leen 

directamente la calidad de 
impresión y no solamente 
el registro.” ■ 5

▲ Fase de set-up de la primera flexográfica construida en el cliente.

El Unidrive SP que aparece a la 

izquierda emplea una función maes-

tra totalmente digital. Los Unidrive 

SP, a la derecha, que controlan los 

motores brushless de los cilindros 

de color, son, en cambio, “esclavos” 

respecto a la referencia de alta pre-

cisión generada por el encóder del 

tambor de impresión, y, mediante 

un complejo algoritmo, mantienen 

todos los motores controlados en 

eje eléctrico y limitan así el error de 

registro de impresión siempre por 

debajo de los 0,05 mm.

▲



Líneas de acabado
para máquinas de impresión
de alta velocidad.
Tecnología líder 
con Unidrive SP

Sector industrial
Converting

Productos
• Unidrive SP
• SM Applications
• CTNet
• CTSync

Resumen
Una sociedad especializada en Ingeniería eléctrica para la automatización de 
máquinas, además de socia de Control Techniques en calidad de Integradora 
de Sistemas, valiéndose de la gran versatilidad, fiabilidad y rendimiento de 
los accionamientos Unidrive SP y de los sistemas motion, ha conseguido 
soluciones innovadoras con altos rendimientos en las máquinas de acabado, 
bobinadores y desbobinadores, para máquinas de imprenta.

Con el revolucionario programa y dispositivos de la máquina de nuestro cliente 
hoy en día se puede elaborar todo tipo de adhesivos preimpresos, neutros y ro-
llos de película. También se pueden usar varios adhesivos y películas laminadas 
para etiquetas multicapa, agro-alimentarias, etiquetas técnicas, etc. Además, 
las integraciones de los RFID o STRAP con antena, se pueden imprimir con una 
unidad flexo o con un sistema de tinta a chorro DOD CREAJET. Dado que el 
sistema es modular, también es posible integrar distintas unidades, como por 
ejemplo: unidad de troquelado, unidad de delaminación y relaminación, unidad 
flexo, dejando mayor espacio a la creatividad industrial. 
Se pueden utilizar varios adhesivos y películas laminadas para etiquetas multicapa: 
agro-alimentarias, etiquetas técnicas, etc 
La máquina es la primera en el sector de la impresión capaz de troquelar y 
depositar las antenas de micro chips, gracias al uso del UNIDRIVE SP núme-
ro 22 con opciones que le permiten sincronizar los principales movimientos 
a través de levas electrónicas, ejes eléctricos y registros. La máquina está 

completamente controlada a través de las unidades UNIDRIVE SP, con las placas de 
coprocesador SM-Application, conectadas en red con buses de alta velocidad, CT-Net 
y CT-Sync. La elevada velocidad de cálculo del módulo SM-Application, con los I/O di-
gitales de abordo o SK Remote I/O, integra todas las funciones PLC, de placa de ejes, 
de control de levas electrónico y de registro lineal y en levas que ya no son necesarias 
externamente. Además, mediante la red integrada Modbus u otros buses de campo 
comerciales es posible la comunicación con otros equipos externos de distintos tipos, 

así como la teleasistencia vía modem.
“Modular 50” es una máquina que aplica cola, “parches” adhesivos con el fin de obtener 
etiquetas integradas, papeles integrados, con alimentación mediante bobina o folios de 
papel. Dado que se trata de un equipo modular, se pueden realizar documentos muy 
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Características técnicas: Aplicación Imágenes

-  Ancho del papel: 440 mm.
- Largo mínimo de repetición: 8”
- Largo máximo de repetición: 24”
- Avance: 1/8”
-  Velocidad máxima mecánica: 150 

m/min
-  Pantalla táctil con memorización de 

la tensión y presetting automático.

- Tipografías
- Embalajes
-  Empresas que producen etique-

tas. Las etiquetas RFID (con o 
sin código a barras) se utilizan 
para el transporte, la logística, 
el turismo y la industria del su-
permercado.

- Doble función
-  Desbobinador y rebobina-

dor móvil
- Amplia modularidad
-  Unidad de troquelado con 

registro y rebobinado de 
descartes.
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complejos, lo cual permite la creatividad de los clien-
tes. La gestión a 32 Bits permite que la velocidad se 
alcance rápidamente, se recupere la posición perdida 
durante la rampa de aceleración, así como la posibili-
dad de realizar modificaciones dinámicas que permi-
tan mayores grados de precisión a altas velocidades 
de avance. En esta máquina las unidades Unidrive 
SP y sus opciones realizan las funciones de control 
y sincronización de los motores brushless equipados 
con encóders incrementales, absolutos y/o resolver. El 
dinamismo del sistema permite trabajos con elevada 
producción y con distintas configuraciones, difíciles 
de obtener con otros sistemas. Por medio del PLC y 
del Motion Control integrado es posible que el ope-
rario dialogue con la máquina usando una Pantalla 
Táctil o un PC Embedded, conectados con red Mo-
dbus o CTNet que, de esta manera, puede controlar 
y programar la máquina. Gracias a la capacidad del 
coprocesador SM Application es posible el control si-
multáneo de más de un registro para obtener una gran 
precisión de aplicación de impresión y de troquelado 
en el momento. El cálculo dinámico del diámetro de 
los bobinadores y/o desbobinadores permite confec-

cionar un programa sin utilizar fotocélulas de control 
del diámetro.
El uso de unidades Unidrive SP así como la fle-
xibilidad de los programas desarrollados por el 
cliente permiten, conjuntamente con la arquitec-
tura desarrollada por Control Techniques, la fa-
bricación de máquinas de acabado de impresión 
de alta velocidad, alta tecnología, productividad 
y dejan margen para la creatividad operativa.

7

Líneas de acabado
para máquinas de impresión
de alta velocidad.
Tecnología líder 
con Unidrive SP

Características Configuración

- Ancho del papel: 520 mm
- Velocidad mecánica: 200 m/min
- Sensor de registro

- Desbobinador
- Unidad de aplicación
- Unidad de troquelado
- Plegador
- Plegador en abanico
- Corte rotante simple o doble
- Clasificador automático



Unidrive SP
Accionamiento universal. Lazo abierto, lazo 
cerrado, brushless, regenerativo 220-480-
575-690 V, 0.75 kW a 1 MW

Commander SX
Convertidor de frecuencia, lazo 
abierto y cerrado, 3 ph, 220-380 V, 
0,37 – 7,5 kW IP66

Commander SK
Convertidor de frecuencia, lazo abierto, 
robusto, compacto y de fácil instalación. 
Actualmente las potencias alcanza los 
132 KW, 220 y 380V

Unidrive SP
De 90 a 675kW (IP21) Unidrive SP utiliza 
cuadros eléctricos que cumplen las normas 
internacionales, garantizando la máxima 
compatibilidad con las instalaciones existen-
tes (2000H x 600P). Los modelos SP6, SP7 
y SP8 (hasta 355kW-620A) se instalan en 
armarios de 400 mm ancho, mientras que 
el convertidor SP9 (hasta 675kW-1150A) se 
instala en armarios de 800 mm de ancho.

Accionamientos c.a.

CT Start
Arrancadores electrónicos de c.a. de 
2,2 – 500 kW, 220,480,500, 690 V

M’Ax
Accionamientos brushless 
digitales, con tecnología 
SLM, bucle con tecnología 
integrado en el motor de 1 
a 20 Nm

MultiAx
Accionamiento com-
pacto brushless de 
tres ejes integrados 
de 1 - 20 Nm

MiniAx e MM 55
Accionamientos y servomo-
tores brushless de 0,55 a 
2 Nm

Maestro y 
Matador
Accionamientos y 
servomotores de 
c.c. de 0,3 a 15 
Nm

Servomoto-
res lineales

Epsilon
Accionamientos y servomotores 
brushless, versión Eb ideal para 
aplicaciones de un solo eje/mul-
ti ejes con PLC y la versión Ei 
ideal para aplicaciones de ajuste 
avanzado

Commander SE
Convertidor de fre-
cuencia, lazo abier-
to y cerrado, 3 ph, 
220-380 V, 5,5 – 37 
kW IP 20

Servoaccionamientos

Arrancadores estáticos

C
a
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LSMV
Motor asíncrono trifásico 
disponible con lazo ce-
rrado y con freno, dimen-
siones de 80 a 315, 0,75 
a 132 kW a 1500 rpm.

LSK
Motor de c.c. dimen-
siones de 132 a 355 y 
potencia de hasta 500 
kW

VARMECA
Motores con elec-
trónica y converti-
dor de frecuencia 
integrado, PID, bus 
de campo, potencia 
de hasta 11 kW.

Mentor II
Accionamientos digitales c.c. de velocidad va-
riable de 25 A a 1850 A – 2 y 4 cuadrantes.

Accionamientos c.c.

Diseño de Hardware • Proyectos de Software 
Fabricación de cuadros eléctricos • Puesta en 
marcha • Formación • Asistencia técnica

Sistemas de automatización

Controllori “Motion”

Motori
Motores Vectoriales c.a. Motores c.c.

MC Motion
Controladores de movimien-
to y posición, multiejes con 
elevadas prestaciones, hasta 
32 ejes.

DELTA
TAU

ISAC

SIDAC

TPA

Alimentación monofásica 24 Vac/dc 100VA máx
4 ejes encoders incrementales single-ended o 
line-driver alimentados a 5V o 12V 
Frecuencia de entrada máxima 500KHz

C
a
tá

lo
g
o

Motores

Controles numéricos

QL - QLA
Motores vectoriales, 
dimensiones de 100 a 
280, 1,7 a 871 kW.

UNIMOTOR
Servomotores brushless 
c.a., motores brushless 
trifase con magnetos 
permanentes. Dimensio-
nes de 1,1 a 54,7 Nm de 
2.000 a 6.000 rpm.

Unimotor FM
Servomotores brushless c.a. de 
0,7 a 73 Nm y de 2.000 a 6.000 
rpm.Sello CE, cumplen con la 
ATEX (cat. 3) UL UL Canadian y 
bridas Nema.



La fiabilidad de  
los accionamientos CT 
garantiza una completa  
operatividad

Sector Industrial
Converting

Productos
• Unidrive SP
• SM Applications
• Unimotor
• Commander SK

Resumen
Una empresa líder en el sector de la robótica y la automatización diseña ins-
talaciones, sobre todo para el sector de la industria gráfica, del papel tisú y 
del cartón corrugado.

En la actualidad la empresa se especializa en la paletización del cartón corrugado, lo 
que se ha convertido en su principal actividad de negocios.
Conociendo las principales exigencias de la industria del cartón corrugado, el cliente 
ha creado un paletizador completamente automático, asegurando importantes ven-
tajas con respecto a un paletizador tradicional. Una de las particularidades de estas 
instalaciones radica en que están compuestas por elementos modulares realizados 
explícitamente con el objeto de resolver las necesidades específicas de cada cliente.
El know-how del cliente en el campo de la robótica y su sólida experiencia en la in-
dustria del cartón corrugado, hacen posible que la empresa ofrezca a los clientes una 
solución técnica que permite alcanzar una velocidad de producción de hasta 23.500 
cajas por hora.
El uso del robot garantiza una producción constante, que no se ve interrumpida más 
que algunos segundos para que el robot cambie el tipo de producción. 
La simplicidad del sistema asegura una elevada fiabilidad y un menor mantenimiento.

Paletizadores PAL 2000 y PAL 2005

Ambos paletizadores, completamente automáticos, están constituidos por un robot  
antropomorfo de 4 ejes que les permite moverse. El quinto eje, la “pinza”, fue imple-10
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mentado utilizando la tecnología de los productos 
Control Techniques: motor brushless Unimotor mode-
lo 95UMB de 4 Nm/115UMC de 9 Nm y su acciona-
miento Unidrive SP 1402. 
La elección de gestionar la pinza con los productos 
Control Techniques, surge de la necesidad de ad-
ministrar los costes de manera más eficaz. Esto ha 
sido posible gracias a la gran flexibilidad de la SM 
Applications, placa de segundo procesador de alta 
tecnología, que permite la gestión de la pinza, con un 
software estándar y de simple utilización, garantizan-
do velocidades récord (250mm/s).
Aplicando pequeñas modificaciones al paletizador fue 
posible estándarizarlo, manteniendo al mismo tiempo 
su flexibilidad, satisfaciendo así las distintas necesida-
des del cliente según los formatos (desde 400 hasta 
1200 paquetes/hora).

Commander SK, garantiza 
el movimiento vectorial 
de los transportadores de rodillos.

Otro punto a resaltar de los sistemas del cliente son 
los transportadores de rodillos con los cuales se con-
trola el centrado del paquete, el depósito para la crea-
ción de la pila y la altura automática de la misma. Para 
los transportadores de rodillos se usa el Commander 
SK, inversor de nueva generación de dimensiones 
muy compactas que, gracias a su función vectorial, 
garantiza los máximos rendimientos en las diferentes 
velocidades de trabajo.
Los importantes resultados logrados por el cliente se 
deben a las persistentes inversiones en investigación 

y desarrollo, dirigidas a ofrecer 
innovación y alta tecnología en 
las soluciones mecánicas y eléc-
tricas de las instalaciones.
En particular el cliente utiliza ya 
desde hace años las sinergias 
con el grupo Control Techniques.
Con diferentes instalaciones en 
Europa y en Norte América, la 
aceptación de los productos 
Control Techniques deriva del he-
cho que, además de sus óptimas 
cualidades técnicas y su fiabili-
dad, Control Techniques ofrece 
un servicio de asistencia en todo 
el mundo y garantiza, junto a los 
técnicos del cliente, una respues-
ta local inmediata. 11
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  Especialistas que cuentan con la tecnología del sector y hablan su idioma

  Accionamientos C.A. y C.C. hasta grandes potencias

  Regulación flexible e innovadora con respuestas de alta resolución

  Control dinámico distribuido para aumentar el rendimiento y disminuir los tiempos de parada de la 
máquina

  Accionamientos inteligentes para una automatización integrada, pero abierta a la comunicación sin PLC

  Las máquinas con regulación Control Techniques “imprimen” con cilindros de color en eje eléctrico, 
controlados por motores sin reductor

Soluciones de Automatización para
la industria de la Impresión y del Converting

Cuando la velocidad y el control de registro son de vital importancia, 
los especialistas eligen Control Techniques.



Se trata de una máquina muy versátil, capaz de pro-
ducir una amplia gama de materiales para el embalaje. 
Unidrive SP y el módulo programable SM-Applications 
permiten la realización de un sofisticado mando de tiro 
sobre los torniquetes bobinadores/desbobinadores, 
mediante el cálculo del diámetro de las bobinas (hasta 
1500 mm), que garantiza una tensión constante sobre 
el material de 2kg a 180 kg. La tensión es detectada 
por un grupo doble de captadores dinamométricos 
con un campo de 0-25 Kg o de 0-180 Kg; y en función 
del tipo de trabajo, se selecciona el grupo de capta-
dores adecuado.
Gracias a los carros de recubrimiento intercambiables, 
la acopladora permite distintos métodos de acopla-
miento: con agua, con disolvente y también sin disol-
vente. Un potente túnel de ventilación (equipado con 
convertidor Commander SK) garantiza además exce-
lentes rendimientos en términos de homogeneidad del 
producto final. Toda la línea ha sido muy estudiada y 
es muy sólida en su estructura mecánica, tal como 
puede observarse desde un primer momento.
Para reducir eventuales fenómenos de torsión en el 
núcleo de cartón, donde se enrolla el material, se optó 
por el reparto de esfuerzos sobre los torniquetes; el uso de un único controlador para 
2 motores (uno de ellos realimentado), permite además una notable disminución de la 
relación entre las dimensiones y la potencia del motor.
Gracias a la eficacia de Unidrive SP, se ha logrado disminuir los cableados y optimizar 
al máximo la gestión periférica de la línea. Toda la línea está controlada y monitoreada 
por Unidrive SP con buses de campo Profibus DP.
Desde el controlador que maneja el grupo recubridor se controla también el grupo de 
ventilación a través de Gateway Profibus DP y de Modbus RTU.

Composición de la línea:

• Grupo Torniquete desbobinador 1.
• Grupo Recubridor 
• Grupo Arrastre (maestro) 
• Grupo Túnel 
• Grupo Torniquete desbobinador 2 
• Grupo Acoplador 
• Grupo Torniquete bobinador 
• Grupo Ventilación Túnel
• Grupo de Refilado
•Grupo de Troquelado

Soluciones innovadoras 
para una amplia gama 
de materiales de embalaje

Resumen
La empresa está especializada, entre otros, en el diseño y construcción de 
líneas para el sector del converting.
La experiencia adquirida en diez años, junto a las sinergias con Control Tech-
niques, permiten a la empresa ofrecer en el mercado soluciones innovadoras 
como una nueva acopladora.
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Sector industrial
Converting

Productos
• Unidrive SP
• SM-Applications
• Profibus DP
• QL 100L

  Especialistas que cuentan con la tecnología del sector y hablan su idioma

  Accionamientos C.A. y C.C. hasta grandes potencias

  Regulación flexible e innovadora con respuestas de alta resolución

  Control dinámico distribuido para aumentar el rendimiento y disminuir los tiempos de parada de la 
máquina

  Accionamientos inteligentes para una automatización integrada, pero abierta a la comunicación sin PLC

  Las máquinas con regulación Control Techniques “imprimen” con cilindros de color en eje eléctrico, 
controlados por motores sin reductor

Soluciones de Automatización para
la industria de la Impresión y del Converting

Cuando la velocidad y el control de registro son de vital importancia, 
los especialistas eligen Control Techniques.
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Control Techniques completa la gama 
de accionamientos c.a. 
 
SP “Free Standing”
Esta nueva ejecución representa una solución simple pero 
completa y lista para ser inmediatamente conectada a la red 
de alimentación y al motor que debe controlar, manteniendo 
al mismo tiempo el alto nivel de rendimiento y flexibilidad de 
los convertidores en c.a. de la gama UNIDRIVE SP. Estas 
características ya se han convertido en un punto de referen-
cia a nivel mundial de los accionamientos eléctricos.
Control Techniques ha estudiado y fabricado estos con-
vertidores para satisfacer las exigencias específicas del 
usuario de accionamientos en c.a. de alta potencia, con 
tiempos de entrega cortos y stocks disponibles en lugares 
estratégicos en todo el mundo,   a fin de responder rápida-
mente a las situaciones de mayor urgencia, y naturalmente 
con precios muy competitivos. Algunos de los mercados a 
los cuales se dirige esta gama de convertidores incluyen 
la industria del tratamiento de aguas, grandes instalacio-
nes para bombas y ventiladores (HVAC), el sector minero, 
petrolero y químico, las industrias de elaboración, los 
dispositivos transportadores en los establecimientos de 
la industria automovilística, las grúas y los equipamientos 
de elevación, las instalaciones en las salas de máquinas y 
toda otra aplicación que requiera una elevada potencia y 
un grado de protección IP21. Al igual que muchos de los 
productos más recientes de Control Techniques, la gama 
SP “Free Standing”, UNIDRIVE SP, responde a precisas 
necesidades e indicaciones del mercado, con cuadros 
eléctricos de entre los más compactos hoy disponibles. La 
nueva gama de UNIDRIVE SP utiliza cuadros eléctricos 
adecuados a los estándares internacionales garantizando 

la máxima compatibilidad con las instalaciones existentes 
(2000H x 600P). Los modelos SP6, SP7 y SP8 (hasta 
355kW-620A) se instalan en armarios de 400mm de ancho, 
mientras que el convertidor SP9 (hasta 675kW-1150A) se 
instala en armarios de 800mm de ancho.
La nueva gama de UNIDRIVE SP prevé una serie de arma-
rios opcionales como la de entrada de línea, que contiene 
el seccionador de línea, un MCCB y el filtro EMC, y una 
serie de armarios para aplicaciones dedicadas al uso de 
equipos específicos como un PLC.
Con la nueva gama de UNIDRIVE SP, Control Techniques 
introduce en el mercado una serie de convertidores listos 
para usar, de elevada potencia, de dimensiones compactas 
y con tiempos de entrega muy cortos a un precio muy com-
petitivo. Ventajas considerables a las que se suma una fácil 
puesta en servicio con una intervención técnica mínima. 
El mercado demanda tiempos de servicio y entrega muy 
cortos, pero al mismo tiempo busca productos fiables y 
con altos rendimientos. Gracias a los extraordinarios rendi-
mientos de UNIDRIVE SP, los clientes pueden contar con 
un producto sólido, ya ampliamente probado en los lugares 
de aplicación. Además, puede hacer alarde de que cuenta 
con unas opciones de comunicación y de realimentación 
de las de mayor rendimiento en el mercado, así como 
de numerosos modos de funcionamiento presentes en la 
tecnología punta del sector (incluido el funcionamiento con 
cuatro cuadrantes en modo ahorro de energía) y amplias 
posibilidades de programación. Control Techniques está 
convencida de que los usuarios considerarán los converti-
dores UNIDRIVE SP en armarios muy fáciles de ordenar, 
instalar y configurar. El armario IP21 estándar incluye el 
rectificador, el convertidor y el inductor y resguarda el con-
vertidor con la alimentación protegida del cliente o a través 
de la instalación de fusibles de entrada opcionales.
La gama de UNIDRIVE SP en armario se produce actual-
mente con una potencia máxima de 675kW.

UNIDRIVE SP ACCIONAMIENTO C.A.  
EN ARMARIO ELÉCTRICO De 90 a 675kW (IP21)
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el camino del gearless

Sector industrial
Converting

Productos
• Unidrive SP
• SM Applications
• SM Profibus
• SM Ethernet
• SM Encoder Plus
• CTSync

Software
• SyPTPro
• CTSoft
• CTScope

Resumen
Una nueva máquina para impresión flexográfica está totalmente equipada 
con Unidrive SP. Gracias a su flexibilidad de aplicación se emplea como úni-
co accionamiento en toda la máquina aunque las funciones a realizar sean  
diferentes.

La eficacia productiva, la calidad de impresión 
constante y los rápidos cambios de trabajo son las 
tres características hoy en día indispensables en el 
sector de las máquinas de impresión flexográficas 
y heliográficas para el converting.
Para mantener su posición líder en el mercado, 
nuestro cliente ha destinado, desde hace bastante 
tiempo, grandes inversiones a investigación y desa-
rrollo para producir nuevas familias de máquinas de 
impresión flexográfica completamente “gearless”, 
es decir con total ausencia de elementos mecáni-
cos de transmisión como engranajes, reductores 
o juntas. En lugar de los sistemas de transmisión 
tradicionales, los diseñadores de nuestro cliente 
optaron por una solución del tipo “direct drive” 
(accionamiento directo) donde cada eje de máqui-
na es controla-
do por un motor 
brushless inde-
pendiente.

La estructura electrónica de 
una máquina gearless es más 
bien compleja y nuestro cliente 
se unió a una empresa con la 
adecuada competencia: Control 
Techniques, que colaboró con 
el cliente para implementar los 
accionamientos Unidrive SP y 
motores especiales en todas las 
máquinas nuevas.

Un concentrado 
de tecnología 
de accionamiento 
directo

La presentación oficial, durante 
la feria del sector Converflex 
Europe en Milán del 9 al 13 de 
mayo de 2006, es el escenario 
más adecuado en Europa para 

2

▲ La nueva máquina para la impresión 

flexográfica desarrollada por el cliente en 

modalidad gearless.

Undrive SP se ha utilizado como ac-

cionamiento único para todas las fun-

ciones de control de la máquina. ▼ E
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 AccionandoRED DE SOLUCIONES DE CONTROL TECHNIQUES
(Solutions Network)

AKRON, S.L.
Pol. Ind. Juncaril
C/ Baza Parc. 12-A
18220 Albolote (Granada)
Tel: +34 95 843 01 89 - Fax: +34 95 843 08 14
comercial@akron-elec.com

AUTOMATISMOS Y CONTROL
DEL EJE DEL EBRO, S.L.
(ACEDE)
P. Ind. La Portalada
C/ La cadena, 41 pab. 15
26006 Logroño (La Rioja)
Tel: +34 94 123 34 33 - Fax: +34 94 123 13 32
d.torralbo@acede.com

BOADA INDUSTRIAL, S.A.
C/ Bondia, s/n
17481 Sant Julià de Ramis (Girona)
Tel: +34 902 190 500 - Fax: +34 902 190 555
evial@boadaindustrial.com

COFRELEC VALLS, S.L.
Licoristes, 22 nau 4 apdo. 11
43800 Valls (Tarragona)
Tel: +34 977 61 32 57 - Fax: +34 977 60 94 80
josepmaria@cofrelecvalls.es

INDAUTO SUMINISTRES INDUSTRIALES, S.L. 
Carrer dels Forners, 43
P. Ind. Mas Ferrer
43205 Reus (Tarragona)
Tel: +34 977 77 25 80 – Fax: +34 977 77 21 81
indauto@indauto.net
 
COMERCIAL BEANUVI, S.L.
Avd. Averroes, 8
Edificio Acrópolis, planta 1ª  Módulo 121
41020 Sevilla (Andalucía)
Tel: +34 954 98 11 09 - Fax: +34 954 25 64 39
beanuvi@beanuvi.com

ELECTRO NAVILUZ, S.A.
P. Ind. Naviluz, 17 Apd.C. 1120
21007 Huelva
Tel: +34 959 230 611 - Fax:34 959 230 616

COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.
(COTRANSA)
Pol. Ind. Trobika
C/ Landeta, 4
48100 Munguía (Vizcaya)
Tel: +34 94 471 01 02 - Fax: +34 94 471 03 45 
j.benito@cotransa.com

TECNOAguaMallorca, S.L.
C/ Prudencio Robira, 2 local 5
07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel: +34 953 515 220 - Fax: +34 953 515 219
tecnico.tecnoagua@arrakis.es

TECNOAguaMallorca, S.L.
C/. La Palma, 2 A
23740 Andújar (Jaén)
Tel. 953 51 52 20 - Fax 953 51 52 19
tecnico.tecnoagua@arrakis.es

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
VALENCIA DRIVE CENTRE

Doctor Fleming, 10
46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 34 96 154 29 00
Fax 34 96 153 29 06

ELÉCTRICAS CENTRO, S.L.
Pol. Ind. de Arinaga
C/ Los Dragos, Parc. 204 -fase 4- apdo. C. 146
35118 Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria)
Tel: +34 928 18 90 75 - Fax: +34 928 18 97 92

ELECTRICIDAD ORVECA
C/ Alfafara, 18
03803 Alcoi (Alicante)
Tel: +35 96 552 06 93 - Fax: +34 96 552 06 93

EUROMOTOR ELECTRIC, S.A.
P.I. Can Salvatella
Avda. Can Salvatella, 22-46 nave 1
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 729 01 26 - Fax: +34 93 719 18 65
cesar@euromotor.es

FLUITECNIK, S.A.
P. Ind. Comarca 1
C/ G, Parcla. D-30
31160 Orcoyen (Navarra)
Tel: +34 94 830 90 55 - Fax: +34 94 830 60 55
pedro.ruiz@fluitecnik.com

GENERAL DE CUADROS ELECTRICOS, S.L.
Camino del Rio, s/n
49159 Villaralbo (Zamora)
Tel: +34 980 52 28 05 - Fax: +34 980 52 24 07
gce@gce.es

HARKER SUMNER, S.A.
Parque Industrial do Arneiro lote 16
2660-456 Sant Julião do Tojal (Lisboa) Portugal
Tel: +351 219 737 610
Fax: +351 219 737 629
harker.lisboa@harker.pt (general)
Comercial Lisboa: Elisabete Fonseca
elisabete.fonseca@harker.pt

HARKER SUMNER, S.A.
Zona Industrial Maia I- Sector X
4475-132 Gemunde - Maia (Portugal)
Tel: +351 229 47 80 90
Fax: +351 229 47 80 98
drives.automation@harker.pt (general)
Technical/Comercial Portugal: Nuno Guedes
nuno.guedes@harker.pt

IBERSYSTEM, S.A.
Pol. Ind. Cogullada
C/ Ferran, 11, Nave 1 y 2
50014 Zaragoza
Tel: +34 976 47 24 30 - Fax: +34 976 47 16 27
ventas@ibersystem.com

ITEGA ORENSE, S.L.
Rio Tuño, 2 Bajos
32001 Orense (Galicia)
Tel: +34 988 510 139 – Fax: +34 988 510 900
info@itega.es

JESUS SUMINISTROS INDUSTRIALES
P.Ind. San Cristóbal
C/ Oro, 32
47012 Valladolid
Tel: +34 983 21 88 88 - Fax: +34 983 21 87 87
jesus@jesus-si.com

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BILBAO APPLICATION CENTRE

Askatasun Etorbidea, 18, bajos
48200 DURANGO (Vizcaya)

Tel. 34 94 620 36 46
Fax 34 94 681 14 06

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.
BARCELONA DRIVE CENTRE

Central: C/ Llobregat, nave 8, Pol. Ind. El Plà
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

Tel. 34 93 680 16 61
Fax 34 93 680 09 03 - 34 93 680 28 23

PERMARIN, S.A.
P. Ind. Fuente de Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 10
46988 Paterna (Valencia)
Tel: +34 96 136 80 00 - Fax: +34 96 136 80 01
permarin@permarin.es

QUIMEL, S.L.
C/ Néstares, 14-16
28045 Madrid
Tel: +34 91 539 59 98 - Fax: +34 91 527 97 17
quimel@quimel.com

REPONDA, S.L.
P.Ind. Colador
C/ Cantabria, 10
12200 Onda (Castellón)
Tel: +34 96 477 63 71 - Fax: +34 96 477 63 70
reponda@comunired.com

RUBINAT ELECTRÓNICA, S.L.
P. Ind. Golparc
Avda. Principal, Parcela 57
25241 Golmes (Lérida)
Tel: +34 973 60 28 01 - Fax: +34 973 71 14 37
rubinat@rubinat.com

SADORNIL, S.L.
P. Ind. Roces, 4
C/ Arquimides, 911 – Apdo. C. 57
33280 Gijón (Asturias)
Tel: +34 985 16 88 55 - Fax: + 34 985 16 88 60
r.sadornil@cga.es

SISTEIN, S.L.
P. Ind. La Estrella
C/ Mercurio, s/n
30500 Molina de Segura (Murcia)
Tel: +34 968 38 90 17 - Fax: +34 968 38 93 29
sistein@sistein.es

SUMELCOM, S.L.
C/ Llombay, 7 bajos
46108 Valencia
Tel: +34 963 90 38 88 - Fax: +34 963 64 65 91
comercial@sumelcom.com

SUMINISTROS ELÉCTRICOS LA PLANA, S.L.
SUELPLA
C/ Almogavers, 37
Centro Empresarial La Plana
12550 Almazora (Castellón)
Tel: +34 964 63 04 84 – Fax: +34 964 63 04 85
admin@suelpla.com

TCA, S.L.
P. Ind. Base 2000
Av. Región de Murcia, Apdo. 317
30564 Lorqui (Murcia)
Tel: + 34 968 68 78 60 - Fax: +34 968 67 60 10
tca@tcasl.com

TECPRE, S.C.C.L.
C/ Jardi, 35 Bjs 1º
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: +34 93 810 55 96 - Fax: +34 93 810 55 97

TEILSA SERVICIOS, S.A.
Zona Industrial Ali-Gobeo
C/ Becolarra, A Pab. 23
01010 Vitoria (Álava)




