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Automatización de procesos de mecanización
Centros de modificación de armarios
Modcenter
Modcenter

Descripción:
El ModCenter optimiza el mecanizado de los armarios con cortes, taladros de 
perforación y taladros roscados para aumentar la productividad. El sistema de 
fijación del ModCenter permite la colocación de uno o varios armarios, paneles y 
placas de montaje de varios tipos de materiales.  El ModCenter está disponible en 
cuatro versiones con función del tamaño de las superficies mecanizables y cada 
versión está disponible en un sistema de control Siemens o Beckhoff.

Interfaz hombre-máquina:
Interfaz de usuario con pantalla de 21'', PC industrial con procesador Intel i5 y 
sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Herramientas:
Todos los ModCenters cuentan con un sistema de cambio de herramientas 
automático que tiene capacidad para 12 herramientas y, de forma opcional, hasta 21 
herramientas. El sistema de lubricación prolonga la vida útil de las herramientas y es 
respetuoso con el medio ambiente, ya que el lubricante es a base de agua.

Fijación:
El sistema de fijación cuenta con 7 abrazaderas giratorias automáticas en la 
parte inferior y abrazaderas rápidas mecánicas en la parte superior para asegurar 
los paneles y las placas de montaje. Los armarios se colocan con un sistema 
sincronizado de ajuste de profundidad motorizado y se aseguran con almohadillas 
de fijación neumáticas que permiten una carga ergonómica y sin fuerza de armarios 
pequeños y grandes.

Material mecanizable:
Acero dulce, acero inoxidable, cobre, aluminio, PVC, policarbonato, ABS, GRP, 
independientemente de si alguno de estos contiene pintura electrostática.

Software de la máquina:
Ares Commander CAD es un sistema de programación intuitivo para el ModCenter 
disponible en la consola o en cualquier otro PC de la red de la empresa. El software 
incluye una biblioteca con armarios y símbolos para crear los planos de forma rápida 
y sencilla, y convertirlos automáticamente a código de mecanizado.

Interfaz:
Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles 
en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con 
archivos .DXF o .DWG.

Voltaje nominal:
400 V, 3~, 50/60 Hz.

Corriente nominal:
32 A.

Aire comprimido:
6-8 bar, capacidad de succión de 300 l/min.

 

Número 
de 

puertas

Envolventes mecanizables, 
todas las caras

Paneles y placas de montaje 
mecanizables

Huella de la máquina

Ref.

H (mm) W (mm) H (mm) W (mm) W (mm) D (mm)

1 Hasta 1600 Hasta 1250 Hasta 1650 Hasta 2400 3524 4500 MODC163B

1 Hasta 1600 Hasta 1250 Hasta 1650 Hasta 2400 3524 4500 MODC163S

2 Hasta 1600 Hasta 2200 Hasta 1600 Hasta 2400 3524 4500 MODC263B

2 Hasta 1600 Hasta 2200 Hasta 1600 Hasta 2400 3524 4500 MODC263S

2 Hasta 2060 Hasta 2200 Hasta 2020 Hasta 2400 4128 4500 MODC280B

2 Hasta 2060 Hasta 2200 Hasta 2020 Hasta 2400 4128 4500 MODC280S

2 Hasta 2380 Hasta 2200 Hasta 2340 Hasta 2400 4128 4500 MODC293B

2 Hasta 2380 Hasta 2200 Hasta 2340 Hasta 2400 4128 4500 MODC293S

Añada una U al final del n.º de artículo para los ModCenters con aprobación UL.
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Automatización de procesos de mecanización
Máquinas de corte para carriles y canaletas
Máquina de corte | NCCUT
NCCUT, Máquina de corte Máquina de corte, NCCUT

Descripción:
La máquina semiautomática NCCUT optimiza el corte de carriles DIN y canaletas 
para aumentar la productividad laboral y minimizar los residuos del corte. El software 
de la máquina importa el diseño del panel ya creado, genera una lista de cortes 
simplificada y guía al operario a través del proceso completo. El tope final motorizado 
elimina la medición manual y evita posibles errores humanos. La máquina es 
adecuada para fabricación unitaria, fabricación en serie o prefabricación para su uso 
posterior.

Interfaz hombre-máquina:
Solución operativa moderna con pantalla táctil de 19'', teclado con bola de 
seguimiento y PC con sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Impresora:
Se imprimen etiquetas para identificar cada pieza fabricada y garantizar un montaje 
rápido y seguro del panel.

Material mecanizable:
Canaletas de hasta 125 mm de ancho, carriles DIN NS 15, NS 35/7,5 y NS 35/15 
(según EN 60 715). Embarrados NLS-CU 3/10. La longitud de corte de las canaletas, 
los carriles DIN y los embarrados está limitada entre 140 mm y 2200 mm.

Precisión:
Corte preciso con una tolerancia de 0.5 mm.

Software de la máquina:
Se incluye el software para una programación intuitiva.

Interfaz:
Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles 
en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con 
archivos .CSV o .TXT, y la lista de piezas se puede importar directamente en el 
software de la máquina.

Voltaje nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corriente nominal:
8 / 16 A.

Descripción
Huella de la máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Máquina de corte de carril DIN y canaleta 4216 900 NCCUT2000
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Automatización de procesos de mecanización
Máquinas de procesamiento de cables
Estación de cableado modular | PWA1000
PWA1000, Estación de cableado modular Estación de cableado modular, PWA1000

Descripción:
La estación de trabajo modular de procesamiento de cables permite combinar varias 
opciones, como una bandeja para cables, máquinas para corte, pelado y crimpado, 
y una impresora para etiquetas de cables y almacenamiento de cables fabricados. 
Es adecuada fabricación unitaria por encargo y perfecta para el uso directo en la 
mecanización o en la prefabricación para su uso posterior.

Interfaz hombre-máquina:
Interfaz de usuario con pantalla táctil de 19'’ y PC con sistema operativo Windows 10 
de 64 bits.

Software de la máquina:
El paquete de cableado personal es un sistema de programación intuitivo para 
el PWA1000 utilizado para la fabricación de cables y etiquetas de identificación. 
El software también visualiza el cableado del panel proporcionando el origen y el 
destino, además del enrutamiento en el panel.

Interfaz:
Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles 
en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con 
archivos .CSV o .XLS.

Voltaje nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corriente nominal:
8 / 16 A.

Módulos disponibles:
Bandeja para cables, corte, pelado y crimpado, impresora para etiquetas de cables, 
almacenamiento de cables fabricados.

Módulo - Bandeja para cables:
La mesa ergonómica incluye una bandeja modular de cable para el embalaje original 
del mismo o como almacenamiento específico para alimentar la máquina.

Módulo - Corte:
Máquina para cortar cables con una sección transversal de 0,5 mm² hasta 16 mm² 
(AWG 20-5) con longitudes ajustables a una velocidad de hasta 400 cables por hora.

Módulo - Pelado y crimpado:
Máquina electroneumática de pelado y crimpado con una bandeja de 5 vías para 
procesar terminales de cables aislados en un carrete. La longitud de crimpado 
puede ajustarse a 8 mm o bien a 10 mm. Los cables con una sección transversal de 
0,5 mm² a 2,5 mm² (AWG 20-14) pueden procesarse sin tiempos de configuración.

Módulo - Impresora para etiquetas de cables:
Las etiquetas de los cables se imprimen automáticamente para garantizar un 
cableado rápido y seguro del panel.

Módulo - Almacenamiento de cables fabricados:
Los cables fabricados pueden colocarse en una barra extraíble ubicada en la parte 
delantera de la estación de trabajo. Hay un espacio de almacenamiento en el lateral 
de la estación de trabajo para las barras terminadas.

Descripción
Huella de la máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

 Estación de cableado 
modular 1250 800 PWA1000
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Automatización de procesos de mecanización
Máquinas de procesamiento de cables
Asistente personal de cableado | PWA5000
PWA5000, Asistente personal de cableado Asistente personal de cableado, PWA5000

Descripción:
El asistente para cableado personal es una solución móvil que optimiza la fabricación 
de cables, lo que reduce el tiempo de procesamiento hasta un 50 %. El PWA5000 
automatiza completamente el corte a la longitud deseada, el pelado y el crimpado 
de los cables, lo que aumenta la productividad y garantiza una calidad constante 
y precisa. Incluye una impresora opcional para imprimir automáticamente las 
etiquetas de cables para garantizar un cableado rápido y seguro del panel. La 
máquina cuenta con alimentación automatizada de cable con 8 carretes para 
diferentes cables. También dispone de un accesorio externo para el almacenamiento 
de cables adicionales que pueden alimentar la máquina sin necesidad de usar los 
carretes internos, lo que reduce los tiempos de conmutación. Es adecuada para la 
fabricación única por encargo y perfecta para el uso directo en la mecanización o en 
la prefabricación para su uso posterior.

Interfaz hombre-máquina:
Interfaz de usuario con pantalla táctil de 19'', PC industrial con procesador Intel i3 y 
sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Alimentación de cable:
La máquina cuenta con alimentación automatizada de cable con 8 carretes para 
diferentes cables. También dispone de un accesorio externo para el almacenamiento 
de cables adicionales que pueden alimentar la máquina sin necesidad de usar los 
carretes internos, lo que reduce los tiempos de conmutación.

Pelado y crimpado:
Máquina electroneumática de pelado y crimpado con una bandeja de 5 vías para 
procesar terminales de cables aislados en un carrete. La longitud de crimpado puede 
ajustarse a 8 mm o a 10 mm. Los cables terminados incluyen terminales prensados 
en ambos extremos sin intervención manual.

Cables procesables:
Los cables con una sección transversal de 0,5 mm² hasta 2,5 mm² (AWG 20-14) 
pueden procesarse sin tiempos de configuración.

Velocidad:
120 cables/hora con terminales prensados incluidas en ambos lados del cable.

Software de la máquina:
El paquete de cableado personal es un sistema de programación intuitivo para 
el PWA5000 utilizado para la fabricación de cables y etiquetas de identificación. 
El software también visualiza el cableado del panel proporcionando el origen y el 
destino, además del enrutamiento en el panel.

Interfaz:
Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles 
en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con 
archivos .CSV o .XLS.

Voltaje nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corriente nominal:
16 A.

 

Descripción
Huella de la máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Asistente personal de 
cableado 840 960 PWA5000
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Máquinas de procesamiento de cables
Centro de procesado de cable | PWA6000
PWA6000, Centro de procesado de cable Centro de procesado de cable, PWA6000

Descripción:
El centro de procesamiento de cables optimiza la fabricación y reduce los tiempos de 
trabajo hasta un 75%. El PWA6000 automatiza completamente el corte a la longitud 
deseada, el pelado, el crimpado, el marcado y la agrupación de los cables, lo que 
aumenta la productividad y garantiza una calidad constante y precisa. La máquina 
cuenta con alimentación automatizada interna de cable con 12 carretes para 
diferentes cables. También dispone de un accesorio externo para el almacenamiento 
de cables adicionales que pueden alimentar la máquina sin necesidad de usar los 
carretes internos, lo que reduce los tiempos de conmutación. La máquina coloca 
terminales prensados en ambos lados y marca los cables. Los cables acabados se 
colocan en cintas adhesivas y en un orden predefinido para optimizar la recogida de 
pedidos. El proceso totalmente automatizado de prefabricación de cables optimiza el 
proceso de cableado del panel y, por lo tanto, reduce los costes.

Interfaz hombre-máquina:
Interfaz de usuario con pantalla táctil de 21.5'', PC industrial con procesador Intel i5 y 
sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Alimentación de cable:
La máquina cuenta con alimentación automatizada de cable con 12 carretes para 
diferentes cables. También dispone de un accesorio externo para el almacenamiento 
de cables adicionales que pueden alimentar la máquina sin necesidad de usar los 
carretes internos, lo que reduce los tiempos de conmutación.

Pelado y crimpado:
Máquina electroneumática de pelado y crimpado con una bandeja de 5 vías para 
procesar terminales de cables aislados en un carrete. La longitud de crimpado puede 
ajustarse a 8 mm o a 10 mm. Los cables terminados incluyen terminales prensados 
en ambos extremos sin intervención manual.

Sistema de marcado de cables:
Impresión directa en el cable para marcar la identificación del origen y el destino 
en cada extremo del cable. Los cables se marcan con tinta azul, por lo que son 
adecuados para casi todos los colores de cable y evitan el uso de dos impresoras.

Cables procesables:
Los cables con una sección transversal de 0,5 mm² hasta 2,5 mm² (AWG 20-14) 
pueden procesarse sin tiempos de configuración.

Velocidad:
120 cables/hora con terminales prensados incluidas en ambos lados del cable.

Software de la máquina:
El paquete de cableado personal es un sistema de programación intuitivo para el 
PWA6000 utilizado para la fabricación de cables. Dispone de un accesorio externo 
para almacenar los cables acabados y transportarlos al taller. Este accesorio incluye 
una pantalla para visualizar el cableado del panel proporcionando el origen y el 
destino, además del enrutamiento en el panel.

Interfaz:
Los proyectos generados con casi todos los sistemas CAD y E-Planning disponibles 
en el mercado pueden procesarse directamente en el software de la máquina con 
archivos .CSV o .XLS.

Voltaje nominal:
240 V, 1~, 50 Hz.

Corriente nominal:
16 A.

Aire comprimido:
6-8 bar, capacidad de succión de 300 l/min.

Descripción
Huella de la máquina

Ref.
W (mm) D (mm)

Centro de procesado de cable 1050 1150 PWA6000


