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Leoni contará con un sistema de ensamble guiado por visión y con
las últimas soluciones para la automatización de plantas en el
Automate Show
Presentando soluciones en sistemas de visión artificial llave en mano,
gestión de cables robóticos, capacitación en sistemas de
automatización y servicios de soporte de automatización.
Lake Orion, Michigan, EE.UU. 22 de marzo de 2019 – Leoni Engineering
Products & Services, Inc. (Leoni EPS), el proveedor líder de soluciones de
automatización en sistemas de visión artificial, gestión de cables
robóticos y capacitación en automatización en Norteamérica presentará la
demonstration mas actualizada de ensamble guiado por vision en las
soluciones mas recientes para la automatización de plantas en el
Automate Show en Chicago, Illinois del 8 al 11 de abril en la caseta 7507.
Como un líder Integrador de Sistemas AIA Certificados (CSI), el equipo de
soluciones de vision de Leoni genera sistemas de visión artificial llave en mano
para resolver los problemas de inspección, ensamble y verificación más difíciles
de la visión artificial.
"Como un integrador de sistemas, estamos entusiasmados en presentar nuestro
demo interactivo más reciente de ensamble guiado por vision, el mismo muestra
cómo la visión puede mejorar al usuario para resolver los desafíos industriales
mas complejos actuales", resalta James Reed, Gerente de Producto de Visión
en Leoni Engineering Products and Services, Inc. en Lake Orion, Michigan.
Soluciones para la calibración y la visión
Ademas de la vision, Leoni presentara la calibración de la herramienta robótica
advintec® TCP, el sistema de validación de ruedas y llantas, es decir, verificar
el ensamble correcto de la rueda y la llanta, y las últimas soluciones en gestión
de cables tanto para aplicaciones industriales colaborativas como ligeras. Estas
incluyen B-Flex de Leoni y la solución de cable mas reciente B-Flex P3 de Leoni
para todas las aplicaciones de recolección, empacado y paletización.
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Cables certificados para el estándar CC-Lind de IE
Leoni también presentará cables y sistemas de cables para movimiento
controlado por mecanismos de impulsion, las cuales incluyen la linea de
producto FieldLink® la cual ofrece soluciones para todo tipo de comunicación
industrial. También se presentarán los nuevos cables CC-Link IE Field
certificados por CLPA (Asociación CC-Link Partner) para uso en ambientes
industriales y que cumplen con los requisitos para la Ethernet de 1 Gbps.
Para mayor información no deje de visitar la caseta 7507 de Leoni en el
Automate Show.

Acerca de Leoni Engineering Products & Services, Inc.
Leoni Engineering Products & Services, Inc. (Leoni EPS), el cual forma parte de Leoni
AG, es el proveedor líder en Norteamérica en servicios de soluciones enfocadas en la
automatización y ofrece servicios a sus clientes en las áreas de sistemas de visión
artificial, gestión de cables robóticos, capacitación en sistemas de automatización y
servicios de soporte en automatización llave en mano. Leoni EPS ayuda a sus clientes
en servicios relacionados con manufactura en general, industria automotriz, embalaje
de bienes de consumo, servicios públicos y otros sectores industriales relacionados,
con el fin de resolver sus retos más difíciles de ensamblaje, inspección automatizada y
control de calidad. Para obtener más información sobre Leoni EPS visite www.leoniamericas.com o llame al (248) 484-5500.
Acerca del grupo Leoni
Leoni es un proveedor global de productos, soluciones y servicios para la
administración de energía y datos en el sector automotriz y otros sectores industriales.
La cadena de valor abarca alambres, fibras ópticas, cables estandarizados, cables
especiales y sistemas ensamblados, al igual que productos y servicios inteligentes.
Como colaborador en innovación y proveedor de soluciones, Leoni apoya a sus
clientes con un desarrollo intenso y experiencia en sistemas. El grupo de empresas
mencionadas emplea a más de 92 000 personas en 31 países y generó ventas
consolidadas de EUR 5.1 mil millones en el 2018.
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