
RED 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

acede@acede.com

BRAMMER 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

 

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

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  

josean@cotransa.net

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

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

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

fherrero@fluitecnik.com

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

LUPATRONIC, S.L.

Pol. Ind. Tecnológico de Galicia 

Rua de Santiago, 7

32901 S. Ciprian de Viñas

Orense

Tel: 988215494

Fax: 988510900

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: Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat)

Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (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

sadornil@sadornil.com

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

www.controltech.es
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 Accionando

Control Techniques Iberia S.A.
Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat) 
Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 680 16 61
Fax +34 93 680 28 23 / 09 03
www.controltech.es
www.controltechniques.com
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Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Nº de pedido

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, indique forma de pago en su pedido:

Persona de contacto:

Pueden cursar el pedido por e-mail: mariarosa.garcia@emerson.com o fax: 00 34 93 680 28 23

¿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.

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

Depósito legal: M-40.656-2006

Digitax ST, lo último en Servo Drive
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CONJUNTO DE VARIADOR + MOTOR
+ CHAQUETA DE HOMBRE DE REGALO
(Precio 600€)

VARIADOR

MOTOR

CAZADORA

HOMBRE

CAZADORA

MUJER

+ +

SÓLO 600€

Características 
del variador
(DST1202 I)(1ph 220V)

Características 
del motor
(055E2B300) 
(1.4nM, 3000 rpm)

Edita: Dpto. 
de Revistas 
Externas de

Síntesis aplicación

La máquina es una envasadora 

vertical para golosinas, frutos 

secos, patatas fritas y otros pro-

ductos alimenticios. El envasa-

do se realiza con un film plástico 

que se sella y corta para formar 

la bolsa que contiene el pro-

ducto. 

El sistema se compone:

•  De un dosificador que proporciona la cantidad exacta de producto que 

contiene cada bolsa,

un sistema de arrastre que estira el film plástico enrollado en una bobina y 

hace el sellado vertical de la bolsa,

y finalmente el sistema de corte que hace el sellado y corte transversal de 

la bolsa de una longitud determinada. El corte se puede hacer siempre en 

una longitud determinada o corregirlo con una marca impresa en el film.

Sector industrial
Packaging

Productos
• Unidrive SP
• Unimotor FM
• SM-Applications
•  SM-Universal 

Encoder Plus
• SM-Ethernet

Software
• Sypt Pro
• CT Soft

Envasadora vertical

Resumen

Con este nuevo modelo de envasadora vertical nuestro cliente quiere com-
petir en el sector del envasado de productos alimenticios y ofrecer una 
máquina de altas prestaciones. Para ello 
ha utilizado equipos Control Techniques 
mejorando la velocidad de producción, 
alcanzando los 150 ciclos por minuto. 
La gran precisión del sistema permite 
mejorar el corte por marca o registro, 
y un desperdicio menor en la 
cadena de producción.
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Ventajas del sistema
• Aumento de producción.
• Mayor precisión en el sellado y corte.
•  Precisión de ± 0.5mm en el corte por 

marca.
•  Comunicación centralizada para supervi-

sión y mantenimiento.
• Comunicación remota vía Internet.
•  No es necesario PLC. Toda la maniobra 

está en las SM-Applications.

Descripción detallada
Los equipos utilizados para realizar la apli-
cación son Unidrive SP con el Unimotor FM 
formando un sistema servo que nos propor-
ciona un aumento de ciclos sin perdida de 
precisión en los movimientos de los ejes.

En la figura 1 podemos ver un esquema ge-
neral de la aplicación con los sincronismos 
que intervienen en esta. Como se puede 

observar el carro es el encargado de realizar 
el movimiento vertical para que la mordaza 
esté sincronizada con el film plástico en el 
momento de corte.

Todos los ejes están sincronizados en posi-
ción respecto al master que es uno de los 
equipos del sistema de arrastre. Este varia-
dor envía su señal de encoder a los otros a 
través de la SM-Universal Encoder Plus.
El sincronismo de los equipos de arrastre 
con el master es una relación 1:1 garanti-
zando que todos los equipos están sincro-
nizados en posición y el arrastre del film se 
produce de forma uniforme. El sistema de 
sellado y corte se sincroniza con el master 
con una tabla CAM que nos permite generar 
un árbol de levas electrónico, para poder 
realizar el perfil de movimiento necesario en 
cada momento dependiendo de la posición 
del master. 

En la figura 2 puede observarse el perfil de 
movimiento del carro y de la mordaza. La zo-
na más importante es la de sincronismo o de 
corte, es cuando el carro está sincronizado 
en velocidad con el film plástico y la mordaza 
puede realizar el sellado y corte. Esta zona 
depende del tiempo de sellado que puede 

Figura 1 Figura 2
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modificarse para mejorar el sellado del plás-
tico dependiendo de las características de 
este.

Configuración
Desde una pantalla de operador se puede 
configurar todos los parámetros de la má-
quina. Estos parámetros permiten cambiar 
el comportamiento de la máquina según la 
producción necesaria. Algunos de los pa-
rámetros que se pueden modificar son: el 
largo de la bolsa, el tiempo de sellado, la 
posición de cierre y apertura de la mordaza, 
la velocidad de producción, corrección por 
marca.

Corrección por marca
Normalmente el envasado en bolsas de 
plástico está ligado a la impresión que lleva 
este. Para conseguir cortar en el lugar ade-
cuado del plástico, se utilizan unas marcas 
impresas que sirven como referencia para 
el sistema de corte. Con la ayuda de una 
fotocélula se puede capturar la posición de 
la marca y corregir la posición de corte. 
En esta aplicación se ha conseguido una 
precisión de ± 0.5mm.

Aumento producción
Una de las mejoras más importantes que 
aporta la instalación de servos en este tipo 
de aplicaciones es el aumento de produc-
ción. En esta máquina se ha conseguido 
realizar 150 ciclos por minuto, y como la má-
quina es de doble descarga, la producción 
final es de 300 bolsas minuto.

El arranque y parada de la máquina siempre 
en el mismo punto permite no generar des-
perdició aumentando la eficiencia.

PLC
La instalación de las SM-Applications en 
todos los equipos permite eliminar la manio-
bra de un PLC externo y programarlo en las 
SM-Applications disminuyendo el coste final 
de la maquina.

Comunicación
Todos los equipos llevan una SM-Applica-
tions, por lo tanto también disponen de serie 
del bus de comunicaciones CTNET. Esto 
permite tener conectados todos los equi-
pos con un bus de comunicaciones rápido 
(1.25Mbit/s). Con una sola conexión a uno 
de los equipos podemos acceder a través 
de un PC a todos ellos para temas de man-
tenimiento.

En está aplicación también se ha instalado 
una SM-Ethernet para mantenimiento re-
moto, supervisión y adquisición de datos. 
Con esta conexión ethernet podemos ac-
ceder vía Internet a todos los equipos de la 
máquina para realizar mantenimiento remo-
to. También permite al cliente una supervi-
sión y adquisición de todas las máquinas 
de forma sencilla y eficaz. El acceso a las 
máquinas se puede realizar sin conexión 
cableada ya que cada máquina tiene ins-
talado un puente inalámbrico que permite 
un acceso a esta a través de la red Wi-Fi 
configurada. 

Nuevas características
En las nuevas máquinas se utilizará como sis-
tema de sincronismo la red de comunicación 
CTSync. Está característica viene de serie 
con la SM-Applications y permite eliminar las 
tarjetas SM-Universal Encoder Plus con el 
consecuente ahorro de costes y mejora en la 
facilidad de instalación. Este bus de comu-
nicaciones es mucho más simple de instalar 
que las tarjetas de repetición de encoder, ya 
que con un cable de comunicaciones de un 
par de hilos, es posible sincronizar todos los 
equipos con una precisión superior a la señal 
de encoder.

También se modifica el perfil de movimien-
to para poder trabajar en modo stripping. 
El modo stripping permite rellenar la bolsa 
de aire antes de sellarla, de esta manera el 
embalaje es más resistente a los golpes y 
resguarda mejor el producto. n

EmErson. ConsidEr it solvEd



Pequeño y Compacto
para entornos de producción mo-
dernos que exigen maquinaria de di-
mensiones cada vez más reducidas.

Rico en opciones
dotado de una excepcional gama 
de funciones integradas y múltiples 
posibilidades de personalización.

Abierto
para facilitar la comunicación con 
todos los sistemas que utilizan tec-
nologías analógicas y digitales.

Inteligente
control total del movimiento y la co-
municación por medio del software 
y la interfaz de programación.

Sencillo de usar
el resultado de un preciso diseño que 
concede prioridad a la innovación, fia-
bilidad y sencillez de uso del software.

En cuatro versiones
para asegurar una completa res-
puesta a todas las exigencias de su 
aplicación, ahora y en el futuro.

Deja Trabajar a tu Servo.

Servo Accionamiento
Inteligente   Compacto   Dinámico

Certificación

RoHS

www.controltechniques.com/ www.controltech.es

EmErson. ConsidEr it solvEd

Digitax ST
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Vertical Automática 
con separación de Poses
Resumen

Nuestro cliente, líder en el mercado de troqueladoras automáticas y si-
guiendo las necesidades del mercado, ha desarrollado un nuevo modelo 
de troqueladora vertical automática. Para este nuevo proyecto ha selec-
cionado la firma Control Techniques por la confianza y flexibilidad de sus 
productos. Las características de trabajo de este nuevo modelo son: el 
formato mínimo de hoja, que comprende desde 350 mm x 400 mm hasta 
un formato máximo de hoja de 750 mm x 1.050 mm, con un incremento 
de producción superior al 25% respecto al modelo anterior, alcanzando las 
9.000 hojas/hora.

5 Unidrive SP
5 Commander SK

Gracias a la experiencia adquirida en el desarrollo de modelos an-
teriores, se decidió realizar un cambio en la filosofía de control de la 
máquina, sustituyendo varias partes de control que inicialmente eran 
controladas mediante levas mecánicas por un sistema eléctrico/elec-
trónico de control de ejes inteligentes descentralizado, y comunica-
dos vía bus de campo CTNET. El PLC da las órdenes de secuencia y 
accede a los variadores mediante el bus de comunicaciones Device-
Net. El sistema da un mayor control y versatilidad de máquina.

Sector industrial
Packaging

Productos
• Unidrive SP
• Commander SK
• SM-Aplications
• SM-Device Net
•  SM-Universal 

Encoder Plus
•  Servomotores 

Unimotor FM
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Los objetivos de desarrollo de este nuevo 
modelo son: velocidad, precisión, flexibili-
dad, simplificación mecánica y reducción de 
costes. La solución a los requisitos de este 
nuevo modelo, ha sido utilizar la plataforma 
de soluciones basada en Unidrive SP.

Características de la máquina
 
•  Motor Principal: Controlado por un Com-

mander SK en lazo abierto con control 
vectorial, mueve todo el conjunto mecá-
nico de la máquina, mediante unas levas 
mecánicas que sincronizan los movimien-
tos principales de ésta, como: la prensa, el 
desplazamiento de las hojas, etc.

•  Registro Lateral: Controlado por dos 
servomotores brusless, Unimotor FM, de 
altas prestaciones para obtener mayor fle-
xibilidad y precisión. Los dos variadores 
Unidrive SP con tarjetas programables 
SM-Applications  proporcionan un control 
de posición de cada uno de los ejes y un 

enlace eléctrico entre el mo-
vimiento del registro lateral 
y los grados de máquina. A 
la frecuencia de 9000hojas/
hora el sistema es capaz de 
gestionar la validación hoja 
a hoja del registro.

• Cabezal y cintas de 
alimentación: se ha se-
leccionado un servomotor 
brusless y un Unidrive SP 
y SM-Applications. El ca-
bezal se sincroniza al vuelo 
con los grados de máqui-
na mediante el seguimiento 
de un encoder maestro de 
máquina. Esto permite un 
control independiente de la 
entrega de hojas, pudien-
do parar la alimentación de 
hojas a la prensa y volver a 
reenganchar el movimiento, 
optimizando los tiempos de 

cambio de palet en la salida de máquina.

• Introductor automático con disposi-
tivo Non-Stop: sincronización de dos ejes 
mediante Unidrive SP, para la carga au-
tomática de palet sin paro de máquina. Es 
importante destacar que mientras se realiza 
la secuencia de cambio de palet (Non-Stop), 
el eje Non-Stop está sincronizado con el eje 
del introductor manteniendo siempre la hoja 
superior del palet en posición correcta para 
la entrada en máquina.

Gracias a esta configuración podemos ele-
var la pila de material hasta el cabezal de 
tres formas diferentes: moviendo únicamen-
te la plataforma, moviendo la plataforma y 
realizando un Non-Stop manual o moviendo 
la plataforma y realizando un Non-Stop au-
tomático.

• Salida: el control del ascensor vertical de 
la salida se realiza mediante un Commander 
SK en lazo abierto en control vectorial. n
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Fiabilidad, 
alta productividad, 
alta tecnología, 
simplicidad 
y soluciones funcionales
Resumen

La realización de instalaciones en los sectores de aperitivos salados, cara-
melos, lácteo, verduras frescas, pasta seca y fresca, congelados, comida 
para animales domésticos, alimentos en polvo, líquidos y cremas, envasa-
do al vacío, hacen de nuestro cliente una de las empresas más preparadas 
y fiables de todo el panorama internacional.

La empresa está formada por personal técnico con veinte años de 
experiencia en la proyección y realización de instalaciones automáti-
cas de pesado, embalaje y envasado. Se ha especializado en la pro-
ducción de máquinas empaquetadoras verticales, balanzas lineares 
y multicabeza, máquinas expendedoras volumétricas de tazas, 
de cóclea y de neumáticos.
Completan la producción sistemas transportadores, sistemas au-
tomáticos para la introducción de aparatos, máquinas de llenado y 
vaciado, pick & place, fin de línea y embalaje de cajas.
La empaquetadora vertical nace de la experiencia de los técnicos de 
nuestro cliente para poder satisfacer las exigencias de los clientes en 
términos de altas prestaciones, alta fiabilidad, flexibilidad y facilidad 
de uso.
Los cuatro servomotores brushless, Unimotor FM dirigidos por ser-
voaccionamientos digitales Digitax ST de Control Techniques, con 

Sector industrial
Packaging

Productos
• Digitax ST Plus
• Commander SK
• Unidrive SP
• SM-Aplications
• Profi bus DP
•  Unimotor FM

Software
• SyPTPro 
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ejes entre ellos, permiten una velocidad 
mecánica de más de 165 paquetes por 
minuto para sobres de cojín y más de 
80 paquetes por minuto para sobres de 
fondo cuadrado con cuatro soldaduras 
laterales.
El remolque de la película a través de 
correas laterales con el sistema para 
vaciado permite el uso de materiales 
de una capa, acoplados multicapas y 
coextruidos, sin reducción de la pro-
ductividad de la máquina.
El cierre neumático de autocentrado 
de la bobina enrolladora y el bloqueo 
neumático del tubo formador permiten 
cambios de formato sin el uso de equi-
pos con tiempos breves. 
El interfaz de pantalla táctil, de fácil 
utilización y un innovador programa de 
sincronización con las balanzas multi-
cabeza, permiten el cambio de produc-
tividad de la máquina actuando con un 
solo parámetro.
La colocación del grupo de soldado hori-
zontal en un carro móvil permite utilizar la 
empaquetadora en modo alternado o en 
stripping. 
El bastidor tipo single box y una proyección 
racional permiten una reducción de las zo-
nas de depósito y una rápida esterilización.
La amplia gama opcional permite personali-

zar la empaquetadora para satisfacer las exi-
gencias de empaquetado del cliente como 
Euroforo, Atmósfera Modificada, collares de 
sobres con pre-corte, aplicaciones de eti-
quetas, aplicaciones del cartón “Caballero”.
Fiabilidad, alta productividad, alta tecnolo-
gía, simplicidad y soluciones personalizadas 
son los principios fundamentales del trabajo 

que la empresa lan-
za al mercado con el 
fin de encontrar las 
soluciones adecua-
das que satisfagan las 
exigencias de todos 
sus clientes; en este 
ámbito Control Tech-
niques, gracias a la 
propia tecnología de 
última generación, se 
ha confirmado como 
socio ideal para ob-
tener las prestaciones 
tan elevadas que re-
quiere el mercado de 
referencia. n



Accionamientos de c. a.

Arrancadores 
estáticos

Servoaccionamientos

Unidrive SP 
en cuadro
Unidrive SP en 
cuadro de 90 a 
670 kW 380-480 V, 
trifásico, IP20/IP54

Unidrive SP
Accionamiento 

universal. Circuito 
abierto, circuito 

cerrado, sin esco-
billas, regeneración 
220-480-575-690 V, 

0,37 kW a 1,9 MW
Unidrive SPM
Gama de componentes 
de potencia de libre con-
figuración, desde 90 kW 
hasta 1,5 MW (200-690 V 
trifásico)

Commander SX
Convertidor, circuito  
abierto y cerrado,  
trifásico, 220-380 V, 
0,37-7,5 kW IP66

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

Commander SK
Convertidor de c. a., 
circuito abierto, sen-
cillez de uso, diseño 
compacto, potentes 
prestaciones y fácil 
instalación. De 0,25 a 
132 kW

M’Ax
Accionamientos digi-
tales sin escobillas, 
con tecnología SLM, 
circtuito de veloci-
dad integrado en el 
motor, de 1 a 20 Nm

Epsilon
Accionamientos y servomotores 
sin escobillas, versión Eb ideal 
para aplicaciones de uno/varios 
ejes con PLC, y la versión Ei, ideal 
para aplicaciones de posiciona-
miento evolutivo

MultiAx
Accionamiento 
compacto sin 
escobillas de tres 
ejes integrados de 
1-20 Nm

MiniAx y 55 M2
Accionamientos y 
servomotores sin 
escobillas de 0,55 a 
2 Nm

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

Motores lineales 
y de Par

C
at

ál
og

o

Digitax ST
Servoacionamientos 
inteligentes, com-
pactos y dinámicos. 
De 0,75 a 19,3 Nm 
(57,7 Nm de pico)



Accionamientos 
de c. c.

Sistemas 
de automatización

Motores

Controles numéricos

Mentor MP
Accionamiento de corriente continua de altas 
prestaciones de 25 a 7400 a 400V / 575V / 690V 
En dos y cuatro cuadrantes. 

Diseño de hardware • Diseño de software
Construcción de cuadros eléctricos • Puesta  
en marcha • Formación • Asistencia técnica

Motores vectoriales de c.a. Unimotor FM
Servomotores sin escobillas de c. 
a. Tamaños desde 0,7 a 73 Nm, 
de 2.000 a 6.000 rpm. Sello de 
conformidad CE, cumple la norma 
ATEX (cat. 3), UL, UL Canadiense 
y bridas Nema

MFU - HMFU 
HMAFU
Motores vectoriales, 
tamaños de 100 a 
280, 1,7 a 871 kW

VARMECA
Motores con electró-
nica y convertidor de 
frecuencia integrado, 
PID, bus de campo, 
potencia de hasta 
11 kW

LSMV
Motor asíncrono trifásico, 
disponible en circuito 
cerrado, disponible con 
freno. Tamaños desde 80 
hasta 315, 0,75 a 132 kW, 
a 1.500 rpm

DELTA TAU

ISAC

TPA

MC Motion
Controladores de movimiento 
y posición, multieje y altas 
prestaciones, hasta 32 ejes

C
atálogo
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además del producto
también el envasado
Resumen

La máquina modificada por nuestro cliente es una envasadora tradicional 
con display, que se coloca en una caja multicapa de paquetes de diferente 
clase. En concreto, se trata de envasar paquetes de caramelos redondos 
en cajas (display box) de 15, 18, 20 y 40 piezas divididos en dos, tres, o 
cuatro capas.

Sector industrial
Packaging

Productos
• Digitax ST Plus
• Commander SK
• Unidrive SP
• SM-Aplications
• Profi bus DP
•  Unimotor FM

Software
• SyPTPro 

Se trata de una em-
presa que desde 
1969 opera en el mer-
cado de las máquinas 
automáticas para la 
industria de la confite-
ría. Durante muchos 
años ha acumulado 
una gran experiencia 
en este campo, en-
focándose de mane-
ra particular hacia los 
problemas del sector 
chocolatero y su en-
vasado; sector que 
presenta unas características especiales dado el carácter delicado del 
producto y que alcanza un elevado nivel de especialización.
Dicha experiencia no se limita solo a las máquinas de producción 
propia, sino que también comprende un amplio conocimiento de 
las diferentes tipologías de maquinarias presentes en el mercado. 
Esto le permite operar con estas máquinas realizando trabajos de 
revisión, cambios y adaptaciones, dependiendo de las exigencias de 
los clientes.
Por último, recientemente la empresa ha desarrollado otros tipos de 
especialización que van desde la fabricación de líneas de alimenta-
ción automáticas hasta la conexión de las instalaciones de modela-
do, líneas de revestimiento de las máquinas embaladoras, sector del 
envasado y embalado de chicles y caramelos, implementando sus 
conocimientos en las máquinas de construcción propia.
Como servicio adicional a sus clientes, la empresa se propone reali-
zar trabajos de revisión, cambios, producción de formatos y mejoras 
de máquinas, aunque no sean de fabricación propia (nacionales e 
internacionales).



El alto rendimiento propicia 
un planeta más verde

Uso inteligente de la energía

Control Techniques puede ayudarle a reducir nota-

blemente las emisiones de carbono por medio del 

uso de tecnologías avanzadas de control de motor

Automatismos más inteligentes

Para más información, visite

www.controltechniques.com
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Proyecto “empaquetadoras”

La máquina empaquetadora está fabricada 
con mandos para los diferentes movimien-
tos de naturaleza mecánica (cinematismos, 
palancas y levas) que le permiten envasar 
normalmente las cajas.
Los cambios de formato resultan difíciles y 
generan una pérdida de tiempo tanto por la 
sustitución de los órganos de mando (leva de 
formación de capas, leva de mando de im-
pulsos para la realización de las capas y leva 
impulsora del cartón troquelado en la tolva de 
doblado) como por la puesta a punto. 
La máquina se revisa y se modifica a través de 
la sustitución de las magnitudes cinemáticas 
y de los movimientos principales indicados 
más arriba, con tres servomotores Control 
Techniques dirigidos por accionamientos Uni-
drive SP equipados con SM-Applications.
Los tres ejes se sincronizan a través de la 
red propietaria CTSync y se interpolan con 
el decodificador integral instalado en el me-
canismo principal.
Los motores de la máquina son de  
Inverter Control Techniques de tipo  
COMMANDER SK.
Gracias a la uniformidad de los diferentes 
controladores y a la presencia de la serie 
estándar Modbus-RTU, ha sido posible la 
creación de una red de comunicación de 
interfaz con el PLC y el panel operador de 
pantalla táctil.

Las diversas funciones de la máquina se 
gestionan a través de un decodificador in-
cremental sincronizado integral, conectado 
directamente con el PLC que permite pro-
gramar en una receta los diferentes paráme-
tros relativos al cambio de formato.
Los accionamientos vienen dotados con un 
software desarrollado específicamente por 
Control Techniques para la gestión de las 
levas electrónicas (configurables a través de 
parámetros asignados por la receta/formato), 
que hacen el movimiento rígido y similar al 
mecánico pero con la flexibilidad del digital.
De esta manera, la funcionalidad de la má-
quina resulta flexible y los cambios de for-
mato son más viables y rápidos. De hecho, 
además de la sustitución de los diferentes 
mecanismos especiales, basta con referirse 
a la fórmula parametrizada, que se corres-
ponde con el formato deseado, para que la 
máquina funcione. n



Líderes globales en
tecnologías de velocidad variable

Suministramos accionamientos, servos y sistemas de control de primera calidad

Para más información, visite www.controltechniques.com
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es La innovación 

es la carta ganadora 
en cualquier 
momento histórico

Resumen

Nuestro cliente es una empresa que ha sido galardonada con el premio a 
la innovación tecnológica de 2008 en la feria Agro Costa (Septiembre de 
2008) celebrada en España por su nueva y revolucionaria línea de trabajo 
para la fruta fresca.

Sector industrial
Packaging

Productos
• Digitax ST Plus
• Commander SK
• CT-Sync
• CT-Net

Software
• SyPTPro 

Esta empresa, con una experiencia de cuarenta años en el sector 
y un personal altamente especializado, diseña y produce máquinas 
automáticas para el embalado.
Especialmente atenta a las exigencias de cada cliente, realiza instala-
ciones personalizadas 
dotadas de las tecno-
logías más modernas 
para la gestión, auto-
regulación y autodiag-
nosis.
Cada instalación se 
diseña y produce de 
manera que sea fácil-
mente accesible para el 
operador, que tendrá la 
posibilidad de acceder 
a intervalos de regula-
ción y/o mantenimiento 
con gran sencillez.
La nueva máquina ha 
suscitado un gran in-
terés por parte de las 
empresas productoras 
de fruta fresca más im-
portantes de España 
y de todo el mundo. 
Una multinacional, líder 
mundial, se ha adjudi-
cado en primer lugar 
un suministro de 20 
líneas nuevas en España, empleadas en el envasado en su fábrica 
en España.
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La revolución realizada por nuestro cliente se 
encuentra en la  automatización de un pro-
ceso considerado muy complejo y delicado, 
que hasta hoy se había desarrollado solo a 
mano.
La línea es capaz de envasar cestas de fruta 
fresca en c de cartón creados por la misma 
máquina o en cajitas de plástico, con una 
productividad muy elevada, de manera tal que 
puede envasar 120.000 cestas por hora.
El software de gestión desarrollado por la 
empresa cumple un papel fundamental y 

decisivo, contando también con la ayuda de 
la tecnología de Control Techniques.
Los nuevos accionamientos servo Digitax ST 
versión PLUS permiten la sincronización a 
través de Ct-Sync y CT-Net de los diferentes 
ejes Pick & Place y transformadores.
Los Commander SK de 0,75 Kw a 1,1 Kw, 
permiten la coordinación de todas las ope-
raciones de preparación y empaquetamiento 
del producto, que es muy frágil y sensible a 
los esfuerzos.
Nuestro cliente representa una realidad joven 
y dinámica, capaz de integrar sistemas a 
partir de la proyección del esquema eléctri-
co, cableado del cuadro eléctrico, instalación 
a pie de máquina y desarrollo de un software 
de gestión en las diversas plataformas.
Todas las líneas tienen conexión a red e 
incorporan cámaras que permiten con-
trolar el flujo de los productos en todas 
las partes de la máquina desde la entrada 
hasta la salida.
El procedimiento de trabajo se puede realizar 
también vía web desde cualquier conexión a 
Internet. De este modo se tendrá acceso en 
tiempo real sobre el producto en el que se tra-
baja, así como al funcionamiento de las líneas, 
con la posibilidad de gestionar todas las esta-
dísticas de producción y control de calidad. 
Con este sistema al cliente se le garantiza el 
seguimiento de todas las fases del ciclo de 
trabajo. n



El accionamiento AC inteligente más moderno

Una gama, todas las potencias

Plataforma universal de soluciones de accionamientos AC

Familia de accionamientos inteligentes de alto rendimiento
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 Accionando

Control Techniques Iberia S.A.
Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat) 
Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 680 16 61
Fax +34 93 680 28 23 / 09 03
www.controltech.es
www.controltechniques.com

✄

Deseo recibir Accionando Nombre:

Firma:

Empresa Nº de pedido

Dirección

Ciudad Provincia CP

Fax E-mail

Por favor, indique forma de pago en su pedido:

Persona de contacto:

Pueden cursar el pedido por e-mail: mariarosa.garcia@emerson.com o fax: 00 34 93 680 28 23

¿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.

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

Depósito legal: M-40.656-2006

Digitax ST, lo último en Servo Drive
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CONJUNTO DE VARIADOR + MOTOR
+ CHAQUETA DE HOMBRE DE REGALO
(Precio 600€)

VARIADOR

MOTOR

CAZADORA

HOMBRE

CAZADORA

MUJER

+ +

SÓLO 600€

Características 
del variador
(DST1202 I)(1ph 220V)

Características 
del motor
(055E2B300) 
(1.4nM, 3000 rpm)

Edita: Dpto. 
de Revistas 
Externas de

Síntesis aplicación

La máquina es una envasadora 

vertical para golosinas, frutos 

secos, patatas fritas y otros pro-

ductos alimenticios. El envasa-

do se realiza con un film plástico 

que se sella y corta para formar 

la bolsa que contiene el pro-

ducto. 

El sistema se compone:

•  De un dosificador que proporciona la cantidad exacta de producto que 

contiene cada bolsa,

un sistema de arrastre que estira el film plástico enrollado en una bobina y 

hace el sellado vertical de la bolsa,

y finalmente el sistema de corte que hace el sellado y corte transversal de 

la bolsa de una longitud determinada. El corte se puede hacer siempre en 

una longitud determinada o corregirlo con una marca impresa en el film.

Sector industrial
Packaging

Productos
• Unidrive SP
• Unimotor FM
• SM-Applications
•  SM-Universal 

Encoder Plus
• SM-Ethernet

Software
• Sypt Pro
• CT Soft

Envasadora vertical

Resumen

Con este nuevo modelo de envasadora vertical nuestro cliente quiere com-
petir en el sector del envasado de productos alimenticios y ofrecer una 
máquina de altas prestaciones. Para ello 
ha utilizado equipos Control Techniques 
mejorando la velocidad de producción, 
alcanzando los 150 ciclos por minuto. 
La gran precisión del sistema permite 
mejorar el corte por marca o registro, 
y un desperdicio menor en la 
cadena de producción.
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RED 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

acede@acede.com

BRAMMER 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

 

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

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  

josean@cotransa.net

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

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

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

fherrero@fluitecnik.com

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

LUPATRONIC, S.L.

Pol. Ind. Tecnológico de Galicia 

Rua de Santiago, 7

32901 S. Ciprian de Viñas

Orense

Tel: 988215494

Fax: 988510900

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: Edificio EMERSON
C/ Can Pi, 15 - 2a planta (Antigua Carretera del Prat)

Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat (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

sadornil@sadornil.com

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

www.controltech.es
www.controltechniques.com
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