« Le invito a que nos visite en la EMO de Hannover
2017 y a que experimente por sí mismo cómo les
mantenemos actualizados con soluciones para
procesos de trabajo aplicadas tanto a máquinas
como a software y servicios »
Heiko Benz Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH
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Fijando el rumbo
hacia el futuro en la EMO
Heiko Benz1 Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH

Guiados por el lema de la EMO de Hannover 2017
« connecting systems for intelligent production »,
Tornos está fijando su rumbo para el futuro. Para ello
no solo estamos aplicando soluciones a medida para
la Industria 4.0, sino también productos innovadores
que contribuyen a que los fabricantes puedan satisfacer las necesidades de sus clientes en segmentos muy
exigentes del mercado. En nuestro stand de la EMO
de Hannover 2017 (pabellón 17, stand D15) se podrán
experimentar nuestras soluciones para procesos de
trabajo que están definiendo el futuro. Asimismo
mostraremos nuestras competencias en el campo de
la Industria 4.0 (pabellón 25, stand B60).
Hoy más que nunca, Tornos lanza una promesa al
mercado : « We keep you turning ». Nuestra presencia
en la EMO de Hannover 2017 ilustra a la perfección
este compromiso mediante una variedad de soluciones que hacen posible la Industria 4.0, acercando a los
fabricantes a esta visión de futuro de fabricación más
inteligente, más productiva y centrada en la calidad.

oportunidad de echar un primer vistazo a cómo esta
solución permite mecanizar hábilmente las piezas
más exigentes.

La gama completa de productos MultiSwiss
EMO Hannover 2017 es la oportunidad ideal para
ver nuestra tres máquinas MultiSwiss por primera
vez juntas en un sitio. Con más de 200 máquinas
MultiSwiss 6x16 instaladas en las plantas de nuestros
clientes por todo el mundo, este amplio abanico de
soluciones supone de un punto de inflexión. Con las
MultiSwiss, Tornos ha facilitado la entrada al mundo
del mecanizado multihusillo aumentando simultáneamente la calidad de las piezas y la accesibilidad
a la máquina. En estos momentos gracias a las
MultiSwiss 6x32 y MultiSwiss 8x26, diseñadas según
la misma filosofía y tecnología que tan buenos resultados han dado en las MultiSwiss 6x14 y MultiSwiss
6x16, Tornos ofrece una completa gama de soluciones
MultiSwiss para la producción de piezas de 4 a 32 mm
de diámetro.

Transforme su torno monohusillo de Tornos
Un ejemplo perfecto de ello es la primicia mundial
de una solución completamente nueva : un robot que
transforma cualquiera de nuestros tornos monohusillo en una célula de producción automatizada de
última tecnología. Esta tecnología avanzada ofrece
a los fabricantes una única solución que les permite
producir, limpiar, medir y clasificar las piezas mecanizadas y, si es necesario, comunicar correcciones
a cada máquina durante el proceso. Una célula de
producción de Tornos, perfectamente en línea con el
concepto de Industria 4.0, aprovecha la comunicación de máquina a máquina con el fin de ampliar su
tiempo productivo de mecanizado al mismo tiempo
que reduce posibles defectos causados por errores
humanos.

SwissDeco completamente nueva
Otra de nuestras soluciones para procesos de trabajo
con visión de futuro es nuestro torno monohusillo
SwissDeco multitarea, el cual permite acelerar el
éxito en sectores tan exigentes como el del automóvil, médico y dental, de la electrónica y aeronáutico.
En nuestro stand en la EMO podrá descubrir la
SwissDeco 36. En la EMO de Hannover 2017 tendrá la

TISIS : su portal a la Industria 4.0
La EMO de Hannover 2017 es además el lugar ideal
para experimentar en vivo y en directo nuestro software de programación TISIS adaptado a la Industria
4.0. Como portal hacia la Industria 4.0, TISIS pone al
alcance la eficacia de producción que comporta la
Industria 4.0 : permite a los operadores interaccionar
con la máquina e intervenir en el proceso de mecanizado para poder actuar en caso de situaciones imprevistas. El resultado es una programación sin ningún
esfuerzo y un control de procesos a tiempo real que
impulsan su productividad actual y futura.
Le invito a que nos visite en la EMO de Hannover 2017
y a que experimente por sí mismo cómo les mantenemos actualizados con soluciones para procesos de
trabajo aplicadas tanto a máquinas como a software
y servicios.
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Heiko Benz se unirá al Grupo Tornos el 18 de septiembre 2017.
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