
Automatización

ES



 - TRANSPORTE systron
- PASAJE systron

- MESA BASCULANTE systron
- MESA BASCULANTE CON DESPLAZAMIENTO SOBRE RAÍLES systron

- LANZADERA systron
- LANZADERA GIRATORIA systron

- ALMACÉN systron
- INTEGRACIÓN ROBÓTICA systron

- ÁREA DE INSPECCIÓN systron
- SOFTWARE systron

Los sistemas de automatización  
systron se caracterizan por:

Un gran componente de innovación 

Un rápido desarrollo de competencias

Una máxima orientación a soluciones  
permiten una alta calidad y flexibilidad

+

+

+

¡Soluciones definitivas requieren un  
partner de confianza!

Los sistemas de automatización de Systron ofrecen una integración rápida y efi-
ciente de los centros de trabajo de systron en su actual planta de producción, 

dotando de mayor libertad en la concepción de nuevas configuraciones de su planta 
de produdcción, con los siguientes productos:
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TRANSPORTE Y PASAJE 
systron

¡Soluciones definitivas requieren un  
partner de confianza!

El "transporte systron" puede configurarase según requerimientos con rodillos o 

correas. Gracias al "pasaje systron" se permite el paso entre líneas de transporte.

A destacar
Flexibilidad gracias a su construcción modular

Fácil y rápido de instalar +
+

Transport

passage
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Según requerimientos la "Mesa basculante systron" puede 

configurarse para uno o más vidrios

MESA BASCULANTE
systron

La "Mesa basculante de systron" sirve como estación de paso que a su vez 

posiciona los vidrios cortados de la posición horizontal a la posición  vertical 

A destacar
Bajos costes de mantenimiento gracias a una  

sólida construcción

Dinámica y precisa gracias a su servo-técnica integrada+

+

Horizontal Vertical
Vertical   Horizontal      
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MESA BASCULANTE DE systron  
CON DESPLAZAMIENTO SOBRE RAÍLES 
La "Mesa basculante de systron con desplazamiento sobre raíles " se posiciona 

como conexión entre líneas de transportes horizontales y verticales de vidrio, tam-

bién se puede utilizar como transporte cruzado para explotar las condiciones locales 

o para permitir  los nuevos conceptos que máxicen el rendimiento.

A destacar
Flexible en movimiento

Dinámica precisa y exacta  
en su repetición de  

movimientos gracias a su  
servo-técnica integrada.

+

+

Tilting-Table
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LANZADERA
systron
La "Lanzadera systron" permite optimizar los tiempos del transporte de vidrios 

y sirve como nexo de unión entre estaciones de trabajo verticales. El sistema de 

raíles es concevido para un transporte a muy alta velocidad y aceleración.

A destacar
Optimización de tiempos de ciclo, el transporte de vidrio se 
realiza durante el movimiento de la lanzadera.

Ampliable, mediante sistemas estándares de raíl

Bajos costes de mantenimiento, gracias al sistema  
automático de engrase 

+

+

+

Shuttle
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LANZADERA GIRATORIA
systron
La "Lanzadera giratoria systron" es la ampliación de la "Lanzadera systron" con la fun-

ción giratoria. Los 180 grados de la función de giro permiten por ejemplo: un cambio 

de ángulo de inclinación vertical para paneles de vidrio de baja emisividad durante el 

transporte.

A destacar
El transporte de vidrio se realiza durante  

el movimiento de la lanzadera

La función de rotación alcanza  
sin problema los 270 grados

Una solución óptima para plantas de fabricación con 
limitación de espacio

Translación y rotación al mismo tiempo

+

+

+

+

Turn-Shuttle
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El "Almacén systron" es uns sistema de almacenamiento automático. El sistema 

de almacenamiento sirve entre otras cosas como buffer (almacén intermedio) 

aumentando el grado de automatización de la línea de transformación.

A destacar

20 espacios de almacenamiento individuales

No existe ningún contacto mecánico con la 
capa, especial para vidrios bajo emisivos

El nuevo concepto desarrollado de propulsión, 
permiten el transporte del vidrio sin necesidad 
de elevar el mismo.

+

+

+

ALMACÉN
systron

Store
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Los robots industriales incrementan los grados de automatización mediante 

componentes estadarziados y son hoy día claves en las fábricas automatizadas. 

Su perfecta integración y su precisión permiten establacer nuevos e innovadores 

conceptos de fabricación.

A destacar

Los robots industriales permiten  
una máxima flexibilidad y estadarización

Aumente la productividad y seguridad  
de su fabricación gracias a su alta precisión

Tecnología innovadora que le  
ayudará a ahorrar espacio

+

+

+

INTEGRACIÓN ROBÓTICA
systron

Intégration 
robot
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El "Área de inspección systron" es un área  

de control para la inspección de los vidrios

A destacar
Iluminación indirecta mediante LED

Ahorro de espacio mediante  
un montaje modular

+

+

ÁREA DE INSPECCIÓN 
systron

control track
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Transport

La "Mesa de colchón de aire systron" es un transporte de vidrio horizontal que permite la  

manipulación del vidrio.

A destacar

+

+Cantidad de aire graduable

Máxima flexibilidad gracias a un control por zonas

MESA DE COLCHÓN DE AIRE 
systron
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Soluciones a medida: desde  la carga hasta la automatización total

Carga y descarga automática

Totalmente automátizado

Cutting House 
(external)

Subsequent 
Processing

Dispatch

Tilting-Table Turn-Shuttle

Transport systron esX Washing Station

Washing Stationsystron proHDStore

Transport

Transport

Line passage Tilting-Table

Cutting House 
(external)

Subsequent 
Processing 
(external)

Manual removal 
of Glass RackGlass Rack

Robot 
 Integration systron pro Washing Station

Transport with 
Control Station
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El grado de auto
matización puede  
adaptarse de forma  
individual a las 
 necesidades y 
 requerimientos  
de la producción

Producción autónoma con alimentación de material de forma manual

Cutting House 
(external)

Subsequent 
Processing 
(external)

Manual removal 
of Glass Rack

Automatic  
Remove Cutouts

Washing Station
Manual removal 

of Glass RackTransport TransportStore Storesystron proHD
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Intégration  
des robots

SGP - Sistema de gestión de producción  
(PMS - En inglés)

Los actuales robots industriales aumentan los grados de libertad a la hora 

de configurar la automatización de la producción y gracias al "Software 

 systron" se puede adaptar de forma inteligente a los requerimientos 

deseados.

Soluciones individuales

Soluciones rápidamente aplicables gracias  
a la utilización de estándares industriales

Permitiendo nuevos paradigmas en la  
transformación de vidrio

Integración robótica systron

SOFTWARE 
systron

El SGP es un software de producción adaptado especificamente en conexión con cen-

tros de trabajo de systron. La visualización de los datos de producción aparecen en 

directo y en 3D, tanto en el monitor del operario como en cualquier dispositivo portátil  

conectado. 

14



A destacar

+

+

+Soluciones individuales

Soluciones rápidamente aplicables gracias  
a la utilización de estándares industriales

Permitiendo nuevos paradigmas en la  
transformación de vidrio
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systron GmbH . Pfarrwald 47 . 3354 Wolfsbach . Austria

+43   7477 44152  . office@systron.at . www.systron.at


