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Caso de estudio:  
PWA 2000

Un fabricante sueco de maquinaria de cableado disfruta de las ventajas de 
la automatización y reduce en un 50% el tiempo de producción.

DETAILS 

Ubicación Ljusfallshammar, Suecia

Situación Lämneå Bruk AB, un fabricante de maquinaria y equipo de cableado, necesitaba entregar sus proyectos 
más rápido para satisfacer las demandas de sus clientes.

Solución
nVent HOFFMAN ModCenter 263 para la automatización precisa de agujeros y recortes a fin de reducir 
los plazos de entrega y asistentes personales de cableado nVent HOFFMAN PWA 2000 para preparar 
automáticamente los cables, ahorrar tiempo y reducir los costes.

Resultados El fabricante sueco de maquinaria de cableado ahora entrega los proyectos completados con mayor 
velocidad y precisión y ha reducido en un 50% el tiempo de producción de paneles gracias a su inversión.

SITUACIÓN

SOLUCIÓN

Dada su pasión por ofrecer un servicio excelente, Jonas Hagstedt, propietario de Lämneå Bruk AB en Ljusfallshammar (Suecia), 
estaba decidido a encontrar una forma más rápida de entregar los pedidos de sus clientes sin sacrificar la calidad. 

La empresa, fundada en 1727, tiene un largo historial en la fabricación de soluciones de maquinaria de alta calidad, eficientes e 
innovadoras, que además ofrecen el máximo nivel de personalización y manejabilidad para brindar a sus clientes internacionales 
la mayor rentabilidad y beneficio posible. En la actualidad, Lämneå Bruk diseña y fabrica una amplia variedad de máquinas 
tecnológicamente avanzadas para diferentes tipos de cable: desde pequeñas máquinas individuales hasta lineas completas. Como 
parte de su promesa, la empresa asume toda la responsabilidad de cada parte de la máquina, incluyendo el diseño eléctrico, la 
fabricación de la máquina y el montaje y la programación del armario eléctrico de control, labores que se realizan in situ en sus 
instalaciones de Ljusfallshammar. 

Tradicionalmente, el equipo construía los paneles eléctricos y el armario mayormente a mano, lo que requería una cantidad 
considerable de tiempo y recursos. No obstante, tras las recomendaciones de expertos de su confianza, Hagstedt recurrió a nVent 
HOFFMAN para aprovechar las ventajas de la automatización que ofrecía su equipo, referencia en el sector.

“Apreciamos lo fácil que es hacer negocios con nVent”, afirmó Hagstedt. “El equipo técnico de nVent HOFFMAN nos ayudó en cada 
caso a determinar la solución adecuada para nuestras necesidades. Nos dieron buenos consejos y fueron amables y comunicativos 
en todo momento”.

Primeramente, Hagstedt invirtió en un centro de 
modificaciones de nVent HOFFMAN, la solución de 
automatización más versátil del sector para el mecanizado de 
precisión de agujeros y recortes. Los centros de modificación 
de nVent HOFFMAN, que ofrecen diseño y controles de 
última generación, son conocidos por sus extraordinarias 
velocidades de corte, su precisión continua, su capacidad de 
tamaño de armario y su facilidad de uso. Teniendo en cuenta 
las necesidades de la empresa, Lämneå Bruk seleccionó el 
modelo ModCenter 263, que admite armarios de hasta 63 
in/1600 mm de alto por 86,6 in/2200 mm de ancho, así como 
paneles de 63 in/1600 mm de alto por 94 in/2400 mm de ancho. 

Jonas Hagstedt (Lämneå Bruk AB) y una de las nVent HOFFMAN PWA2000
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Gracias a la solución ModCenter, el equipo de Lämneå Bruk puede mecanizar de manera rápida y rentable acero dulce, acero 
inoxidable, cobre, aluminio, fibra de vidrio y termoplásticos para ofrecer plazos de entrega más cortos a sus clientes.

Hagstedt también adquirió un modelo nVent HOFFMAN PWA 2000 (asistente personal de cableado) a fin de automatizar la 
preparación y la instalación de cableado. En comparación con los métodos de cableado tradicionales, los PWA suponen un ahorro 
considerable de tiempo y dinero, ya que los PWA 2000 cortan cables (entre 400 y 500 por hora) para las longitudes exactas. Seis 
meses más tarde, invirtió en cuatro modelos PWA 2000 adicionales, incluyendo crimpadoras e impresoras, para automatizar todo 
el departamento eléctrico. En Lämneå Bruk, la automatización empieza con la planificación del aparellaje en la oficina, que genera 
los datos necesarios para los sistemas PWA. A continuación, tienen lugar la preparación, el corte y la instalación de los cables en 
el taller. El personal del departamento eléctrico recibe toda la información necesaria para instalar el cable, que se produce a tiempo 
gracias a la máquina PWA 2000. También se proporciona una visualización de cada cable para su conexión a los componentes, lo 
que elimina la necesidad de leer el clásico esquema eléctrico.

nVent ofreció soluciones de centro de 
modificación y PWA de última generación 
a tiempo y cumpliendo las expectativas. 

Lämneå Bruk enseguida aprovechó 
las ventajas de la automatización para 
acelerar la entrega de modificaciones 
de armarios a uno de sus clientes 
más antiguos. También consiguió 
nuevos clientes, gracias a sus nuevas 
capacidades de procesamiento de cables. 
En general, la inversión en ModCenter y 
PWA ha supuesto una reducción del  
50 % en el tiempo de producción de 
paneles para Lämneå Bruk.

“Dado nuestro sincero compromiso de 
prestar un servicio excelente a nuestros 
clientes, siempre estamos buscando 
formas de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes lo más rápido posible y 
con la mayor calidad”, afirmó Hagstedt. 
“Incorporar capacidades automatizadas 
de procesamiento de cables y mecanizado 
de precisión en nuestro flujo de trabajo 
ha hecho que la inversión inicial haya 
merecido la pena. Estamos satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes más 
rápido, con una calidad excelente y de 
manera más rentable”.

RESULTADOS

Niklas Fast, Robert Kruekel (ambos de nVent HOFFMAN), Jonas Hagstedt (Lämneå Bruk AB) y el 
ModCenter 263


