
ROBÓTICA PARA LA INDUSTRIA 4.0



Celdas de paletizado con capacidad 
para varias líneas simultáneas y dife-
rentes formatos de producto.

Celda multiformato de paletizado

Solución �able para todo tipo de 
productos y sacos (ra�a, papel, 
plástico...)

Mínimo espacio necesario en 
planta.

Producción hasta 450 ciclos/h.

Paletizado de sacos

Sistemas completos de encajado mediante robot articulado y sistemas de 
cámaras de visión 3D.

Líneas de Encajado (de botellas, sacos, bolsas...)



Sistemas de manipulación y alimentación
Picking / Bin Picking / Pick&Place

Aplicaciones mediante visión arti�cial para manipulación de productos. 

Sistema de despaletizado de producto automático, mediante robot y 
sistema de visión arti�cial 2D y 3D.

Manipulación y Control de Calidad por Visión Artificial

Despaletización con Robot y Visión Artificial

Manipulación de piezas y/o productos durante el proceso de producción.



Integración total de robots en automatización
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Software especí�cos orientados a la mejora de la e�ciencia de las aplicaciones.  

Panel 
Operador Aplicación 100% 

integrada de VOLTEC. 
El robot se convierte en 
un elemento más de la 
aplicación junto con los 
demás actuadores, 
cintas… y el operario 
tiene un único interface 
para operar.



Somos una Ingeniería Industrial especializada en asesoría, 
diseño, desarrollo e implementación de sistemas de 
automatización en procesos productivos.

Ofrecemos propuestas multidisciplinares gracias a nues-
tra amplia visión y a nuestro conocimiento de las tec-
nologías y sistemas existentes en el mercado, tras 
más de 20 años de experiencia.

Contamos con departamentos propios de desa-
rrollo en:

Ingeniería Informática – IT
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica

Aunamos sistemas de información, automatización, proceso y electri�cación, en soluciones del 
más alto nivel, alineadas con los requisitos de la Industria 4.0, como pueden ser:

Dirección Integrada de Proyectos Automatización de Procesos /
Sistemas de Información

Soluciones de Final de Línea

Contamos además con los mejores partners tecnológicos, poniendo al alcance de nuestros 
Clientes la tecnología más puntera del mercado para sus empresas.

Sobre nosotros

E.R.P.

M.E.S.

SCADA

PLC PC PID

Sensores Actuadores Hardware

Partners
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