Advanced Factories: HepcoMotion expondrá
sus productos, ideales para la automatización
de maquinaria
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La gama de productos de movimiento lineal y circular de HepcoMotion juegan un papel importante en
optimizar los procesos de producción – motor principal para cada ingeniero de diseño. En Advanced
Factories, que tendrá lugar del 3 al 5 de marzo en Barcelona, Hepco expondrá algunos de los
productos líderes del mercado, ideales en la automatización de maquinaria.
Los visitantes que busquen una solución creativa en la automatización de la producción y ensamblaje
podrán ver el GFX Sistema de Guiado para el XTS de Beckhoff (eXtended Transport System). Esta
solución utiliza los sistemas de guiado PRT2 y 1-Trak de Hepco para trabajar con el sistema circuito
XTS de Beckhoff para satisfacer las mayores necesidades de las aplicaciones XTS de rendimientos
más altos donde los requerimientos de los perfiles de movimiento y mayor duración son
particularmente exigentes. Los movers se pueden controlar de forma individual y por tanto se liberan
tiempos de procesamiento de las limitaciones normalmente ocasionadas por el proceso más lento.
Los movers pueden estacionarse en una estación durante más o menos tiempo, si así se requiere.
La combinación de tecnologías de los líderes del mercado, Beckhoff y Hepco, proporciona a los
usuarios con una solución robusta, de alta producción y flexible que revolucionará los procesos de
producción en muchas aplicaciones de fabricación. Este sistema es especialmente adecuado en una
gama de aplicaciones, tales como en un distribuidor de carriles de velocidades variables para
ordenar un producto posicionado de forma aleatoria en carriles separados, o como un sistema de dos
lados para una aplicación compacta que requiere varios perfiles de movimiento.
El equipo de ingenieros comerciales estará en el Stand B214 en Advanced Factories para discutir las
aplicaciones y productos expuestos.
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La gama de productos de movimiento lineal y circular de HepcoMotion juegan un papel importante en
optimizar los procesos de producción – motor principal para cada ingeniero de diseño. En Advanced

Factories, que tendrá lugar del 9 al 11 de abril en Barcelona, Hepco expondrá algunos de los
productos líderes del mercado, ideales en la automatización de maquinaria.
Los visitantes que busquen una solución creativa en la automatización de la producción y ensamblaje
podrán ver el GFX Sistema de Guiado para el XTS de Beckhoff (eXtended Transport System). Esta
solución utiliza los sistemas de guiado PRT2 y 1-Trak de Hepco para trabajar con el sistema circuito
XTS de Beckhoff para satisfacer las mayores necesidades de las aplicaciones XTS de rendimientos
más altos donde los requerimientos de los perfiles de movimiento y mayor duración son
particularmente exigentes. Los movers se pueden controlar de forma individual y por tanto se liberan
tiempos de procesamiento de las limitaciones normalmente ocasionadas por el proceso más lento.
Los movers pueden estacionarse en una estación durante más o menos tiempo, si así se requiere.
La combinación de tecnologías de los líderes del mercado, Beckhoff y Hepco, proporciona a los
usuarios con una solución robusta, de alta producción y flexible que revolucionará los procesos de
producción en muchas aplicaciones de fabricación. Este sistema es especialmente adecuado en una
gama de aplicaciones, tales como en un distribuidor de carriles de velocidades variables para
ordenar un producto posicionado de forma aleatoria en carriles separados, o como un sistema de dos
lados para una aplicación compacta que requiere varios perfiles de movimiento.
El equipo de ingenieros comerciales estará en el Stand B214 en Advanced Factories para discutir las
aplicaciones y productos expuestos.
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