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Automatización segura, integrada,
en la industria del automóvil

Soluciones para la industria del automóvil.

Productos, soluciones y estándares para la industria del automóvil
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Servicios

Con Pilz como socio, benefíciese 
de una amplia oferta de servicios, 
desde el diseño hasta la puesta en 
marcha. La oferta la completan 
servicios especiales para el sector 
del automóvil como, por ejemplo, 
almacén de artículos en consigna-
ción y comercio electrónico.

Análisis de 
la seguridad 
del parque de 
máquinas

Análisis y evaluación del estado 
de la técnica de seguridad de 
sus máquinas e instalaciones. 
Lista de propuestas de mejora 
generales.

Análisis del riesgo
Análisis y evaluación 

 de los peligros y 
 riesgos de máquinas 
e instalaciones en base a normas 
y estándares.

Estándar 
de seguridad
Sobre la base del 

 análisis del riesgo se 
seleccionan medidas de protec-
ción adecuadas y se elabora un 
estándar de seguridad.

Integración 
de sistemas
Pilz se encarga de 

 todas las tareas que 
comprende la realización de un 
proyecto: selección de componen-
tes, elaboración del esquema de 
conexionado, programación, ar-
mario de distribución, instalación, 
puesta en marcha.

Asesoramiento 
CE y certifi cación
Coordinación y 
realización de las

actividades exigidas en relación 
con la "Conformidad CE" de 
máquinas e instalaciones.

Verifi cación
Comprobación de 
la documentación 
relativa a la técnica 

de seguridad, creación de listas 
de comprobación y verifi cación 
de máquinas e instalaciones.

Formación y 
didáctica 
Un amplio programa 
de seminarios y 

cursos proporciona las bases 
para la minimización de peligros 
y para asegurar su éxito.

Servicio competente

Las ventajas a primera vista

 servicio completo: desde 
el análisis del riesgo a la 
implantación completa de 
soluciones de seguridad

 soluciones a la medida 
de sus requisitos

 todas las prestaciones 
de manos de un mismo 
proveedor: del concepto 
hasta los componentes, 
pasando por la realización

Referencias

 BMW AG, München 
(Alemania) 
Seminario "Sicherheitstech-
nischer Umbau von Maschinen 
und Anlagen" ("Reforma 
de técnica de seguridad de 
máquinas e instalaciones")

 VW AG, planta de Kassel 
(Alemania)
Estándar de seguridad y 
evaluación de la técnica de 
seguridad para instalaciones 
de fundición a presión

 Safety Check 
para todas las aplicaciones 
del SafetyBUS p en prensas 
de todo el mundo

Más información 

sobre sobre el 

amplio abanico 

de servicios

Información online 

en www.pilz.com

 Código web 0427

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Teléfono: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italia
Teléfono: +39 031 789511
Telefax:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japón
Teléfono: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
9F Jo-Yang Bld. 50-10
Chungmuro2-Ga Jung-Gu
100-861 Seoul
República de Corea
Teléfono:  +82 2 2263 9541
Telefax: +82 2 2263 9542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores # 170
Cd. Satelite
C.P. 53100
Naucalpan de Juarez, Edo. de Mexico 
México
Teléfono: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 4194
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Holanda
Teléfono: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Teléfono: +43 1 7986263-0
Telefax:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australia
Teléfono:  +61 3 95446300
Telefax: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bélgica
Teléfono:  +32 9 3217570
Telefax:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar 
09726-300 
São Bernardo do Campo - SP 
Brasil
Teléfono: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilzbr.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Suiza
Teléfono:  +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Teléfono: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail: sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Alemania
Teléfono:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dinamarca
Teléfono: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
España
Teléfono: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finlandia
Teléfono: +358 9 27093700
Telefax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Francia
Teléfono: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Inglaterra
Teléfono: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere
Auckland
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Teléfono: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono:  +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. †ti.
ƒsmail Pa‡a Sokak No: 8
Ko‡uyolu/Kad¬köy
34718 ƒstanbul
Turquía
Teléfono: +90 216 5452910
Telefax: +90 216 5452913
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
E.E.U.U.
Teléfono: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com
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www.pilz.com

+49 711 3409-444
 Asistencia técnica

Estamos representados en 
muchos países por nuestros 
socios comerciales. 

Obtendrá más información 
a través de nuestra Homepage 
o entrando en contacto con 
nuestra casa matriz.
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Gama de prestaciones
Excellent Components

Professional Services

Sensores  Interruptores de seguridad
 Cerrojos de seguridad
  Dispositivos de protección 
optoelectrónicos

 Sistemas de cámaras seguros

Controlar 
y comunicar

 Dispositivos de supervisión 
electrónicos

  Dispositivos conmutadores 
de seguridad

  Sistemas de control 
programables

  Comunicación industrial

Motion Control  Controles
 Servoamplifi cadores
 Motores

Controlar 
y visualizar

 Transmisores y notifi cadores 
de mando

 Terminales de operador

Software  Software de sistemas
 Software de usuario
 Herramientas de software

Asesoramiento  Análisis de la seguridad del 
parque de máquinas

 Análisis del riesgo
 Estándar de seguridad
 Asesoramiento CE y certifi cación
 Inspección de BWS

Ingeniería  Integración de sistemas
 Verifi cación

Cursos de 
formación

 Seminarios
 Cursillos
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Automatización segura, integrada,
en la industria del automóvil

Soluciones para la industria del automóvil.

Productos, soluciones y estándares para la industria del automóvil
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Servicios

Con Pilz como socio, benefíciese 
de una amplia oferta de servicios, 
desde el diseño hasta la puesta en 
marcha. La oferta la completan 
servicios especiales para el sector 
del automóvil como, por ejemplo, 
almacén de artículos en consigna-
ción y comercio electrónico.

Análisis de 
la seguridad 
del parque de 
máquinas

Análisis y evaluación del estado 
de la técnica de seguridad de 
sus máquinas e instalaciones. 
Lista de propuestas de mejora 
generales.

Análisis del riesgo
Análisis y evaluación 

 de los peligros y 
 riesgos de máquinas 
e instalaciones en base a normas 
y estándares.

Estándar 
de seguridad
Sobre la base del 

 análisis del riesgo se 
seleccionan medidas de protec-
ción adecuadas y se elabora un 
estándar de seguridad.

Integración 
de sistemas
Pilz se encarga de 

 todas las tareas que 
comprende la realización de un 
proyecto: selección de componen-
tes, elaboración del esquema de 
conexionado, programación, ar-
mario de distribución, instalación, 
puesta en marcha.

Asesoramiento 
CE y certifi cación
Coordinación y 
realización de las

actividades exigidas en relación 
con la "Conformidad CE" de 
máquinas e instalaciones.

Verifi cación
Comprobación de 
la documentación 
relativa a la técnica 

de seguridad, creación de listas 
de comprobación y verifi cación 
de máquinas e instalaciones.

Formación y 
didáctica 
Un amplio programa 
de seminarios y 

cursos proporciona las bases 
para la minimización de peligros 
y para asegurar su éxito.

Servicio competente

Las ventajas a primera vista

 servicio completo: desde 
el análisis del riesgo a la 
implantación completa de 
soluciones de seguridad

 soluciones a la medida 
de sus requisitos

 todas las prestaciones 
de manos de un mismo 
proveedor: del concepto 
hasta los componentes, 
pasando por la realización

Referencias

 BMW AG, München 
(Alemania) 
Seminario "Sicherheitstech-
nischer Umbau von Maschinen 
und Anlagen" ("Reforma 
de técnica de seguridad de 
máquinas e instalaciones")

 VW AG, planta de Kassel 
(Alemania)
Estándar de seguridad y 
evaluación de la técnica de 
seguridad para instalaciones 
de fundición a presión

 Safety Check 
para todas las aplicaciones 
del SafetyBUS p en prensas 
de todo el mundo

Más información 

sobre sobre el 

amplio abanico 

de servicios

Información online 

en www.pilz.com

 Código web 0427

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Teléfono: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italia
Teléfono: +39 031 789511
Telefax:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japón
Teléfono: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
9F Jo-Yang Bld. 50-10
Chungmuro2-Ga Jung-Gu
100-861 Seoul
República de Corea
Teléfono:  +82 2 2263 9541
Telefax: +82 2 2263 9542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores # 170
Cd. Satelite
C.P. 53100
Naucalpan de Juarez, Edo. de Mexico 
México
Teléfono: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 4194
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Holanda
Teléfono: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Teléfono: +43 1 7986263-0
Telefax:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australia
Teléfono:  +61 3 95446300
Telefax: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bélgica
Teléfono:  +32 9 3217570
Telefax:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar 
09726-300 
São Bernardo do Campo - SP 
Brasil
Teléfono: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilzbr.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Suiza
Teléfono:  +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Teléfono: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail: sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Alemania
Teléfono:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dinamarca
Teléfono: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
España
Teléfono: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finlandia
Teléfono: +358 9 27093700
Telefax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Francia
Teléfono: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Inglaterra
Teléfono: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere
Auckland
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Teléfono: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono:  +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. †ti.
ƒsmail Pa‡a Sokak No: 8
Ko‡uyolu/Kad¬köy
34718 ƒstanbul
Turquía
Teléfono: +90 216 5452910
Telefax: +90 216 5452913
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
E.E.U.U.
Teléfono: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com
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www.pilz.com

+49 711 3409-444
 Asistencia técnica

Estamos representados en 
muchos países por nuestros 
socios comerciales. 

Obtendrá más información 
a través de nuestra Homepage 
o entrando en contacto con 
nuestra casa matriz.

13

Gama de prestaciones
Excellent Components

Professional Services

Sensores  Interruptores de seguridad
 Cerrojos de seguridad
  Dispositivos de protección 
optoelectrónicos

 Sistemas de cámaras seguros

Controlar 
y comunicar

 Dispositivos de supervisión 
electrónicos

  Dispositivos conmutadores 
de seguridad

  Sistemas de control 
programables

  Comunicación industrial

Motion Control  Controles
 Servoamplifi cadores
 Motores

Controlar 
y visualizar

 Transmisores y notifi cadores 
de mando

 Terminales de operador

Software  Software de sistemas
 Software de usuario
 Herramientas de software

Asesoramiento  Análisis de la seguridad del 
parque de máquinas

 Análisis del riesgo
 Estándar de seguridad
 Asesoramiento CE y certifi cación
 Inspección de BWS

Ingeniería  Integración de sistemas
 Verifi cación

Cursos de 
formación

 Seminarios
 Cursillos



Components
Excellent Professional

Services

CO

MPLETE SOLUTION
S
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CO

MPLETE SOLUTION
S
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N

Montaje fi nal de los automóviles
Tren de transmisión 
y aplicaciones especiales

 Código web 1046

Más información 

sobre diagnóstico

Información online 

en www.pilz.com

Las ventajas a primera vista

 comodidad de cableado 
en el montaje y la puesta 
en marcha

 integración óptima gracias 
a la conexión abierta del 
sistema

 respuesta fl exible a 
requisitos cambiantes

 tiempos de puesta en 
marcha cortos como conse-
cuencia de una confi gura-
ción cómoda mediante PC

 solución completa con 
com ponentes perfectamente 
sincronizados

 sensores PSENmag y 
PSENcode y dispositivos 
de diagnóstico PMI con 
homologación ATEX

Las "nupcias", o montaje de la 
carrocería con tren de traslación 
y tren de transmisión, representa 
un elemento central del montaje 
fi nal. Se realiza generalmente 
en unidades de atornillado auto-
máticas supervisadas mediante 
técnica de seguridad.

Otros ejemplos de montaje: 
sellado de tubos, estampado del 
número de bastidor, montaje del 
habitáculo, llenado de líquidos, 
montaje de ruedas, encolado 
de lunas, etc.

Fabricantes de automóviles como, 
por ejemplo, VW y Audi utilizan 
los sistemas de control programa-
bles PSS y el sistema de bus de 
campo seguro SafetyBUS p en 
sus líneas de componentes de 
montaje.

F
ot
og
ra
fía

: D
ür

r 
A
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En la fabricación y el montaje de 
componentes para el ámbito de 
los accionamientos, sobre todo 
en la producción de motores y 
engranajes, se interconecta cada 
vez más la técnica de seguridad 
de las máquinas utilizadas. 
Numerosos fabricantes de 
máquinas reconocidos utilizan 
en sus instalaciones la técnica de 
seguridad de Pilz para solucio-
 nes en el área "Powertrain" 
(trenes de transmisión).

En DaimlerChrysler (World Engine, 
Dundee, EE.UU.) interconectan la 
parte de control de las máquinas 
y la supervisión de las funciones 
de seguridad de las mismas. Con 
este objeto utilizan los sistemas 
de control programables PSS y 
el sistema de bus de campo 
seguro SafetyBUS p.
Renault ha especifi cado disposi-
tivos de seguridad de Pilz. Para 
la supervisión de más de tres 
funciones de seguridad se utiliza, 
entre otros, el dispositivo de 
seguridad modular PNOZmulti.
En GM, proyecto internacional 
de motores L850 Engine, se 
utiliza el dispositivo de seguridad 
PNOZ X.

Las soluciones Pilz se utilizan 
también para numerosas 
aplicaciones especiales:

 en transportadores de torre de 
fábricas de automóviles, que 
hacen las veces de estación 
intermedia y punto de conexión 
entre diferentes pasos de 
meca nizado

 en talleres de fundición para 
la producción de componentes 
de grupos propulsores

 en la transformación de 
plás ticos para instalaciones 
de soplado de depósitos

 en la supervisión segura de 
bancos de pruebas

Las ventajas a primera vista

 productos sincronizados 
de manos de un solo 
proveedor

 alta calidad del proveedor 
de soluciones

 tiempos de parada 
reducidos gracias a un 
diagnóstico universal

 servicios como, por 
ejemplo, asesoramiento 
CE certifi cación

Soluciones para trenes de transmisión y aplicaciones especialesculos (Assembly)
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Asistencia técnica 
las 24 horas del día.

Pilz le proporciona asistencia 
técnica las 24 horas del día. 
Es un servicio que le prestamos 
gratuitamente fuera del horario 
comercial.

El número de nuestra línea de 
información y consulta (hotline) 
internacional es:

+49 711 3409-444

Puede contactar también con 
el departamento de Support 
a través de los números de teléfono 
internacionales siguientes:

América
 Brasil: 

 +55 11 96331028
 E.E.U.U. (número gratuito): 

 1-877-PILZUSA (745-9872)

Europa
 Suiza: 

 +41 62 8897930
 Escandinavia: 

 +45 74436332

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Internet: www.pilz.com

Support
Porque dispone de una 
amplia gama de servicios.

¿Por qué Pilz ofrece más?

Pilz es proveedor de soluciones 
para todas las funciones de au-
tomatización, incluidas tareas de 
control estándar. Los desarrollos 
de Pilz protegen a las personas, 
las máquinas y al capital. Con 
este objeto, concentramos toda 
nuestra experiencia y nuestro 
saber en productos individuales y 
en soluciones de sistema estudia-
das de manera consecuente. 

 Sensores
 Controlar y comunicar
 Motion Control
 Controlar y visualizar
 Software
 Asesoramiento
 Ingeniería
 Cursos de formación

Servicios adecuados para los 
diferentes componentes y gamas 
de prestaciones superiores inde-
pendientes garantizan a nuestros 
clientes soluciones de automati-
zación personalizadas de manos 
de un solo proveedor.

Pilz es una 
empresa familiar con 
más proximidad al cliente

Pilz tiene más de 50 años de 
tradición como empresa familiar.
La proximidad real al cliente ha de 
palparse en todos los ámbitos y 
ha de convencer además median-
te un asesoramiento personaliza-
do, máxima fl exibilidad y un servi-
cio de plena confi anza.

Somos su interlocutor, compañero 
de viaje y exponente de compe-
tencia en su camino hacia la solu-
ción de automatización óptima.
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Montaje fi nal de los automóviles
Tren de transmisión 
y aplicaciones especiales

 Código web 1046

Más información 

sobre diagnóstico

Información online 

en www.pilz.com

Las ventajas a primera vista

 comodidad de cableado 
en el montaje y la puesta 
en marcha

 integración óptima gracias 
a la conexión abierta del 
sistema

 respuesta fl exible a 
requisitos cambiantes

 tiempos de puesta en 
marcha cortos como conse-
cuencia de una confi gura-
ción cómoda mediante PC

 solución completa con 
com ponentes perfectamente 
sincronizados

 sensores PSENmag y 
PSENcode y dispositivos 
de diagnóstico PMI con 
homologación ATEX

Las "nupcias", o montaje de la 
carrocería con tren de traslación 
y tren de transmisión, representa 
un elemento central del montaje 
fi nal. Se realiza generalmente 
en unidades de atornillado auto-
máticas supervisadas mediante 
técnica de seguridad.

Otros ejemplos de montaje: 
sellado de tubos, estampado del 
número de bastidor, montaje del 
habitáculo, llenado de líquidos, 
montaje de ruedas, encolado 
de lunas, etc.

Fabricantes de automóviles como, 
por ejemplo, VW y Audi utilizan 
los sistemas de control programa-
bles PSS y el sistema de bus de 
campo seguro SafetyBUS p en 
sus líneas de componentes de 
montaje.
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Por la vía rápida con Pilz
Como	líder	del	mercado	y	en	la	
tecnología	de	la	automatización	
segura,	Pilz	es	desde	hace	años	
socio	de	la	industria	del	auto
móvil	y	de	sus	proveedores.

Convénzase	de	la	proximidad	
al	cliente,	del	asesoramiento	
personal,	de	la	máxima	fl	exi
bilidad	y	de	la	fi	abilidad	del	
servicio.	

Como	proveedor	de	soluciones,	
Pilz	le	proporcionará	soluciones	
personalizadas	y	fl	exibles	para	
su	aplicación	en:

	Taller	de	prensado
	Montaje	en	bruto
	Tren	de	esmaltado
	Montaje	fi	nal	de	los	

	 automóviles
	Tren	de	transmisión	y	

	 aplicaciones	especiales
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Soluciones para 
la industria del automóvil

De las prensas al montaje fi nal
Como	líder	de	mercado	y	en	
tecnología	de	la	automatización	
segura,	Pilz	es,	desde	hace	más	
de	20	años,	socio	de	la	industria	
del	automóvil	y	de	proveedores	
de	componentes.	Como	provee
dor	integral	de	técnica	de	control	
estándar	y	de	seguridad,	Pilz	
ofrece	a	la	industria	del	automó
vil	soluciones	en	forma	de	pro
ductos	y	servicios	perfectamente	
coordinados	y	ajustados.

	Mediante	paquetes	de	solucio
nes	ajustadas	específi	camente	
a	las	diferentes	aplicaciones	
de	la	industria	del	automóvil,	
Pilz	es	su	socio	en	este	sector.	
Con	los	dispositivos	de	seguri
dad	PNOZ,	los	sistemas	de	con
trol	programables	PSS	y	el	siste
ma	de	bus	seguro	SafetyBUS	p,	
la	gama	de	productos	de	Pilz	
cubre	el	completo	espectro	de	
técnica	de	control	segura.

Tren de transmisión y 
aplicaciones especiales

Montaje 
en bruto

Taller de 
prensado

	El	SafetyNET	p	basado	en	
Ethernet	permite	interconectar	
instalaciones	completas	para	
funciones	orientadas	a	la	seguri	
dad	y	funciones	estándar.	La	
plataforma	de	control	descentra	
lizada	PSSuniversal	cubre	toda	
la	periferia	de	entradas/salidas.		
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De las prensas al montaje final

Montaje final  
de los automóviles

Tren de esmaltado

	Proporcionamos	a	nuestros	
clientes	un	concepto	de	servicio		
completísimo	que	incluye		
asesoramiento	de	seguridad,	
análisis	del	riesgo,	asistencia	
de	aplicaciones,	asistencia		
técnica,	consulting	e	ingeniería.

	Pilz	atesora	muchos	años	de	
experiencia	en	la	gestión	de	
proyectos,	desde	la	célula		
de	pruebas	hasta	el	almacén	
de	artículos	en	consignación		
y	el	catálogo	de	recambios	
electrónico.

	Pilz	está	representada	inter
nacionalmente	con	22	filiales	
propias	en	todo	el	mundo	que	
le	permiten	colaborar	estrecha
mente	con	sus	clientes	globa
lizados	de	la	industria	del		
automóvil.
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	 Código	web	 0�27

Más información 

sobre sistemas 

de control progra-

mables PSS y el 

SafetyBUS p

Información online 

en www.pilz.com

La	capacidad	de	prensas	y	líneas	
de	prensas	aumenta	incesante
mente.	Por	consiguiente,	crecen	
también	las	demandas	a	la	téc
nica	de	seguridad	y	control.	En	
primer	término	está	la	protección	
del	personal	de	servicio	y	la	alta	
disponibilidad	de	las	instalaci
ones.

Pilz	ofrece	soluciones	para	la	
supervisión	segura	y	rentable	
de	prensas	y	líneas	de	prensas.	
Desde	los	sensores	seguros	a	la	
supervisión	de	compuertas	de	
desechos	de	hierro,	pasando	por	
soluciones	de	control	centrales	o	
descentralizadas	y	el	diagnóstico	
inteligente.

Las ventajas a primera vista

	paquete	especial	para	
prensas	con	módulos	de	
software	seguros

	solución	completa	
para	técnica	estándar	
y	de	seguridad

	comunicación	segura,	
rápida,	a	través	del	
SafetyBUS	p

	servicios	como,	por	
ejemplo,	Safety	Check	
y	análisis	del	riesgo

Reconocidos	fabricantes	de	
prensas	y	numerosas	empresas	
de	reconversión	de	prensas	
apuestan	por	los	sistemas	de	
control	programables	PSS	y	el	
sistema	de	bus	de	campo	seguro	
SafetyBUS	p	como	estándar	
para	la	automatización	segura	
de	prensas	y	líneas	de	prensas.	
Por	otra	parte,	el	sistema	pro
gramable	de	seguridad	de	Pilz	
se	utiliza	también	como	control	
completo	para	la	técnica	estándar	
y	de	seguridad.

Soluciones para prensas

Taller de prensado
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Referencias

	VW/FAW, Changchun (China)
Uso	de	PSS	junto	con	
SafetyBUS	p	para	prensas	
tránsfer	con	cargadores	
de	piezas	brutas	y	
cadenas	de	prensas.

	VW, Puebla (Méjico)	
Uso	de	PSS	junto	con	
SafetyBUS	p	para	líneas	
de	prensas.

	Ford, Kocaeli (Turquía)	
Puesta	a	punto	de	la	técnica	
de	seguridad	de	una	prensa	
hidráulica	con	PSS	3006	y	
SafetyBUS	p.

	Ford, Geelong (Australia)
Uso	de	PSS	con	SafetyBUS	p	
en	el	taller	de	prensas.

	Renault (Francia)	
PSS	con	SafetyBUS	p	utilizado	
en	talleres	de	prensas	de	todo	
el	mundo.

	Toyota, Valencienne 
(Francia)	
Funcionamiento	de	prensas	
grandes	con	PSS	y	SafetyBUS	p.

Fabricantes	de	automóviles	
como,	por	ejemplo,	Opel,	
Ford,	BMW,	VW,	Renault	y	
DaimlerChrysler	utilizan	sistemas	
de	control	programables	PSS	
junto	con	el	SafetyBUS	p	como	
estándar	establecido	para	la	se
guridad	en	el	taller	de	prensas.
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	 Código	web	 0243

Más información 

sobre el dispositivo 

de seguridad mo-

dular PNOZmulti

Información online 

en www.pilz.com

Ciclos	de	modelo	más	cortos,	
mayor	diversidad	de	variantes	y	
la	fabricación	de	varios	modelos	
en	una	misma	línea	de	produc
ción	han	cobrado	importancia	
enel	montaje	en	bruto.	Como	
consecuencia,	han	aumentado	
las	demandas	a	la	fl	exibilidad	de	
la	técnica	de	automatización.

Pilz	ofrece	soluciones	de	auto	
ma	tización	a	la	medida	del	mon
taje	en	bruto,	desde	sensores	
a	la	visualización,	pasando	por	
el	control.

Las ventajas a primera vista

	 ingeniería,	puesta	en	
marcha	y	funcionamiento	
más	sencillo	mediante	
diseño	modular	y	libertad	
de	confi	guración

	hasta	un	30	%	de	reducción	
de	costes	gracias	a	que	
se	gana	espacio	libre	en	
el	armario	de	distribución

	 importante	potencial	de	
ahorro	mediante	soluciones	
basadas	en	software

	numerosas	posibilidades	de	
diagnóstico	y	visualización	
de	errores

	 interfaces	para	la	conexión	
a	protocolos	de	Ethernet

	servicios	como,	por	ejem
plo,	almacén	de	artículos	en	
consignación	o	creación	de	
estándares	de	seguridad

Los	sistemas	de	control	pro
gramables	PSS	y	el	sistema	de	
bus	seguro	SafetyBUS	p	se	utili
zan	para	la	técnica	de	seguridad	
sobre	todo	del	montaje	en	bruto.	
También	están	ampliamente	distri
buidos	los	dispositivos	de	seguri
dad	modulares,	multifun	cionales,	
PNOZmulti	gracias,	entre	otras	
cosas,	a	su	facilidad	de	manejo.

Soluciones para el montaje en bruto

Montaje en bruto
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Referencias

	VW, Emden y Wolfsburg 
(Alemania)
PNOZmulti	como	solución	de	
seguridad	integrada	de	las	nue
vas	líneas	de	montaje	de	carro
cerías	de	Passat	y	Tiguan.

	Skoda, Mlada Boleslav 
(República Checa)	
PNOZmulti	para	la	super	
visión	de	la	seguridad	
en	la	producción	de	
Skoda	Roomster	y	Fabia.

	Renault, Maubeuge 
(Francia) y Brasil	
PNOZmulti	se	utiliza	en	el	
mon	taje	de	la	nueva	Kangoo	
en	Maubeuge	y	en	la	línea	de	
montaje	en	bruto	del	Renault	
Clio	en	Brasil.

	GM (a nivel mundial)
Pilz	es	proveedor	global	de	
dispositivos	de	seguridad,	
como	lo	confi	rma	la	inclusión	
de	la	fi	rma	en	la	mundialmente	
reconocida	GCCL	(Global	
Common	Component	List).

	BMW Group (a nivel mundial)
Uso	de	PSS	y	SafetyBUS	p	en	
los	proyectos	PL2	a	PL4.

	DaimlerChrysler
Mercedes	Benz	utiliza	PSS	con	
SafetyBUS	p	en	el	montaje	en	
bruto	de	mucho	emplazamien
tos,	también	en	Tuscaloosa	
(EE.UU.),	hasta	los	nuevos	
Clase	A	y	B.

	Fiat (Italia)
PSS	con	SafetyBUS	p	en	
todos	los	talleres	de	montaje	
en	bruto.

	Ford (Europa)
En	algunos	proyectos	de	
montaje	en	bruto	de	Ford	se	
utilizan	PSS	con	SafetyBUS	p.
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	 Código	web	 0219

Más información 

sobre sensores

Información online 

en www.pilz.com

Soluciones en trenes de esmaltado y para el montaje fi nal de vehí

En	los	trenes	de	esmaltado	se	
ejecutan	toda	clase	de	procesos.	
Desde	el	tratamiento	inicial	de	la	
carrocería	en	zonas	de	esmaltado	
separadas,	divididas	en	parte	
en	zonas	de	salas	blancas,	hasta	
trenes	de	inyección	de	cera	para	
el	sellado	de	huecos.	En	las	
cabinas	de	pintura	de	las	zonas	
de	esmaltado	se	utilizan	sobre	
todo	sistemas	programables	de	
seguridad	centralizados.

Los	interruptores	de	seguridad	
magnéticos	PSENmag	con	
homologación	ATEX	se	utilizan	
para	la	supervisión	de	puertas	pro
tectoras	en	trenes	de	esmaltado	
cató	dico	por	inmersión	y	trenes	
de	sellado.	El	transporte	de	las	
carrocerías	a	través	de	estas	
zonas	se	supervisa	mediante	
la	técnica	de	seguridad	de	Pilz.	
Los	componentes	de	seguridad	
de	Pilz	se	utilizan	también	en	
procesos	de	reciclaje	como,	
por	ejemplo,	en	el	reciclado	de	
pinturas	al	agua.

Tren de esmaltado
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La	técnica	de	seguridad	de	Pilz	
se	utiliza	en	instalaciones	de	Dürr,	
Eisenmann	y	otros	fabricantes	de	
trenes	de	esmaltado	de	todo	el	
mun	do.	Para	las	instalaciones	de	
técnica	de	transporte,	el	fabricante	

Eisenmann	apuesta,	entre	otros,	
por	el	dispositivo	de	seguridad	
modular,	multifuncional,	
PNOZmulti.
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Montaje fi nal de los automóviles
Tren de transmisión 
y aplicaciones especiales

 Código web 1046

Más información 

sobre diagnóstico

Información online 

en www.pilz.com

Las ventajas a primera vista

 comodidad de cableado 
en el montaje y la puesta 
en marcha

 integración óptima gracias 
a la conexión abierta del 
sistema

 respuesta fl exible a 
requisitos cambiantes

 tiempos de puesta en 
marcha cortos como conse-
cuencia de una confi gura-
ción cómoda mediante PC

 solución completa con 
com ponentes perfectamente 
sincronizados

 sensores PSENmag y 
PSENcode y dispositivos 
de diagnóstico PMI con 
homologación ATEX

Las "nupcias", o montaje de la 
carrocería con tren de traslación 
y tren de transmisión, representa 
un elemento central del montaje 
fi nal. Se realiza generalmente 
en unidades de atornillado auto-
máticas supervisadas mediante 
técnica de seguridad.

Otros ejemplos de montaje: 
sellado de tubos, estampado del 
número de bastidor, montaje del 
habitáculo, llenado de líquidos, 
montaje de ruedas, encolado 
de lunas, etc.

Fabricantes de automóviles como, 
por ejemplo, VW y Audi utilizan 
los sistemas de control programa-
bles PSS y el sistema de bus de 
campo seguro SafetyBUS p en 
sus líneas de componentes de 
montaje.
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En la fabricación y el montaje de 
componentes para el ámbito de 
los accionamientos, sobre todo 
en la producción de motores y 
engranajes, se interconecta cada 
vez más la técnica de seguridad 
de las máquinas utilizadas. 
Numerosos fabricantes de 
máquinas reconocidos utilizan 
en sus instalaciones la técnica de 
seguridad de Pilz para solucio-
 nes en el área "Powertrain" 
(trenes de transmisión).

En DaimlerChrysler (World Engine, 
Dundee, EE.UU.) interconectan la 
parte de control de las máquinas 
y la supervisión de las funciones 
de seguridad de las mismas. Con 
este objeto utilizan los sistemas 
de control programables PSS y 
el sistema de bus de campo 
seguro SafetyBUS p.
Renault ha especifi cado disposi-
tivos de seguridad de Pilz. Para 
la supervisión de más de tres 
funciones de seguridad se utiliza, 
entre otros, el dispositivo de 
seguridad modular PNOZmulti.
En GM, proyecto internacional 
de motores L850 Engine, se 
utiliza el dispositivo de seguridad 
PNOZ X.

Las soluciones Pilz se utilizan 
también para numerosas 
aplicaciones especiales:

 en transportadores de torre de 
fábricas de automóviles, que 
hacen las veces de estación 
intermedia y punto de conexión 
entre diferentes pasos de 
meca nizado

 en talleres de fundición para 
la producción de componentes 
de grupos propulsores

 en la transformación de 
plás ticos para instalaciones 
de soplado de depósitos

 en la supervisión segura de 
bancos de pruebas

Las ventajas a primera vista

 productos sincronizados 
de manos de un solo 
proveedor

 alta calidad del proveedor 
de soluciones

 tiempos de parada 
reducidos gracias a un 
diagnóstico universal

 servicios como, por 
ejemplo, asesoramiento 
CE certifi cación

Soluciones para trenes de transmisión y aplicaciones especialesculos (Assembly)
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Asistencia técnica 
las 24 horas del día.

Pilz le proporciona asistencia 
técnica las 24 horas del día. 
Es un servicio que le prestamos 
gratuitamente fuera del horario 
comercial.

El número de nuestra línea de 
información y consulta (hotline) 
internacional es:

+49 711 3409-444

Puede contactar también con 
el departamento de Support 
a través de los números de teléfono 
internacionales siguientes:

América
 Brasil: 

 +55 11 96331028
 E.E.U.U. (número gratuito): 

 1-877-PILZUSA (745-9872)

Europa
 Suiza: 

 +41 62 8897930
 Escandinavia: 

 +45 74436332

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Internet: www.pilz.com

Support
Porque dispone de una 
amplia gama de servicios.

¿Por qué Pilz ofrece más?

Pilz es proveedor de soluciones 
para todas las funciones de au-
tomatización, incluidas tareas de 
control estándar. Los desarrollos 
de Pilz protegen a las personas, 
las máquinas y al capital. Con 
este objeto, concentramos toda 
nuestra experiencia y nuestro 
saber en productos individuales y 
en soluciones de sistema estudia-
das de manera consecuente. 

 Sensores
 Controlar y comunicar
 Motion Control
 Controlar y visualizar
 Software
 Asesoramiento
 Ingeniería
 Cursos de formación

Servicios adecuados para los 
diferentes componentes y gamas 
de prestaciones superiores inde-
pendientes garantizan a nuestros 
clientes soluciones de automati-
zación personalizadas de manos 
de un solo proveedor.

Pilz es una 
empresa familiar con 
más proximidad al cliente

Pilz tiene más de 50 años de 
tradición como empresa familiar.
La proximidad real al cliente ha de 
palparse en todos los ámbitos y 
ha de convencer además median-
te un asesoramiento personaliza-
do, máxima fl exibilidad y un servi-
cio de plena confi anza.

Somos su interlocutor, compañero 
de viaje y exponente de compe-
tencia en su camino hacia la solu-
ción de automatización óptima.

2



Components
Excellent Professional

Services

CO

MPLETE SOLUTION
S

FO

R SAFE AUTOMATIO

N

CO

MPLETE SOLUTION
S

FO

R SAFE AUTOMATIO

N

Montaje fi nal de los automóviles
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Más información 

sobre diagnóstico

Información online 

en www.pilz.com
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 tiempos de puesta en 
marcha cortos como conse-
cuencia de una confi gura-
ción cómoda mediante PC

 solución completa con 
com ponentes perfectamente 
sincronizados

 sensores PSENmag y 
PSENcode y dispositivos 
de diagnóstico PMI con 
homologación ATEX

Las "nupcias", o montaje de la 
carrocería con tren de traslación 
y tren de transmisión, representa 
un elemento central del montaje 
fi nal. Se realiza generalmente 
en unidades de atornillado auto-
máticas supervisadas mediante 
técnica de seguridad.

Otros ejemplos de montaje: 
sellado de tubos, estampado del 
número de bastidor, montaje del 
habitáculo, llenado de líquidos, 
montaje de ruedas, encolado 
de lunas, etc.

Fabricantes de automóviles como, 
por ejemplo, VW y Audi utilizan 
los sistemas de control programa-
bles PSS y el sistema de bus de 
campo seguro SafetyBUS p en 
sus líneas de componentes de 
montaje.
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En la fabricación y el montaje de 
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los accionamientos, sobre todo 
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engranajes, se interconecta cada 
vez más la técnica de seguridad 
de las máquinas utilizadas. 
Numerosos fabricantes de 
máquinas reconocidos utilizan 
en sus instalaciones la técnica de 
seguridad de Pilz para solucio-
 nes en el área "Powertrain" 
(trenes de transmisión).

En DaimlerChrysler (World Engine, 
Dundee, EE.UU.) interconectan la 
parte de control de las máquinas 
y la supervisión de las funciones 
de seguridad de las mismas. Con 
este objeto utilizan los sistemas 
de control programables PSS y 
el sistema de bus de campo 
seguro SafetyBUS p.
Renault ha especifi cado disposi-
tivos de seguridad de Pilz. Para 
la supervisión de más de tres 
funciones de seguridad se utiliza, 
entre otros, el dispositivo de 
seguridad modular PNOZmulti.
En GM, proyecto internacional 
de motores L850 Engine, se 
utiliza el dispositivo de seguridad 
PNOZ X.

Las soluciones Pilz se utilizan 
también para numerosas 
aplicaciones especiales:

 en transportadores de torre de 
fábricas de automóviles, que 
hacen las veces de estación 
intermedia y punto de conexión 
entre diferentes pasos de 
meca nizado

 en talleres de fundición para 
la producción de componentes 
de grupos propulsores

 en la transformación de 
plás ticos para instalaciones 
de soplado de depósitos

 en la supervisión segura de 
bancos de pruebas
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de soluciones
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diagnóstico universal

 servicios como, por 
ejemplo, asesoramiento 
CE certifi cación

Soluciones para trenes de transmisión y aplicaciones especialesculos (Assembly)
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Asistencia técnica 
las 24 horas del día.

Pilz le proporciona asistencia 
técnica las 24 horas del día. 
Es un servicio que le prestamos 
gratuitamente fuera del horario 
comercial.

El número de nuestra línea de 
información y consulta (hotline) 
internacional es:

+49 711 3409-444

Puede contactar también con 
el departamento de Support 
a través de los números de teléfono 
internacionales siguientes:

América
 Brasil: 

 +55 11 96331028
 E.E.U.U. (número gratuito): 

 1-877-PILZUSA (745-9872)

Europa
 Suiza: 

 +41 62 8897930
 Escandinavia: 

 +45 74436332

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Internet: www.pilz.com

Support
Porque dispone de una 
amplia gama de servicios.

¿Por qué Pilz ofrece más?

Pilz es proveedor de soluciones 
para todas las funciones de au-
tomatización, incluidas tareas de 
control estándar. Los desarrollos 
de Pilz protegen a las personas, 
las máquinas y al capital. Con 
este objeto, concentramos toda 
nuestra experiencia y nuestro 
saber en productos individuales y 
en soluciones de sistema estudia-
das de manera consecuente. 

 Sensores
 Controlar y comunicar
 Motion Control
 Controlar y visualizar
 Software
 Asesoramiento
 Ingeniería
 Cursos de formación

Servicios adecuados para los 
diferentes componentes y gamas 
de prestaciones superiores inde-
pendientes garantizan a nuestros 
clientes soluciones de automati-
zación personalizadas de manos 
de un solo proveedor.

Pilz es una 
empresa familiar con 
más proximidad al cliente

Pilz tiene más de 50 años de 
tradición como empresa familiar.
La proximidad real al cliente ha de 
palparse en todos los ámbitos y 
ha de convencer además median-
te un asesoramiento personaliza-
do, máxima fl exibilidad y un servi-
cio de plena confi anza.

Somos su interlocutor, compañero 
de viaje y exponente de compe-
tencia en su camino hacia la solu-
ción de automatización óptima.
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Automatización segura, integrada,
en la industria del automóvil

Soluciones para la industria del automóvil.

Productos, soluciones y estándares para la industria del automóvil
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Servicios

Con Pilz como socio, benefíciese 
de una amplia oferta de servicios, 
desde el diseño hasta la puesta en 
marcha. La oferta la completan 
servicios especiales para el sector 
del automóvil como, por ejemplo, 
almacén de artículos en consigna-
ción y comercio electrónico.

Análisis de 
la seguridad 
del parque de 
máquinas

Análisis y evaluación del estado 
de la técnica de seguridad de 
sus máquinas e instalaciones. 
Lista de propuestas de mejora 
generales.

Análisis del riesgo
Análisis y evaluación 

 de los peligros y 
 riesgos de máquinas 
e instalaciones en base a normas 
y estándares.

Estándar 
de seguridad
Sobre la base del 

 análisis del riesgo se 
seleccionan medidas de protec-
ción adecuadas y se elabora un 
estándar de seguridad.

Integración 
de sistemas
Pilz se encarga de 

 todas las tareas que 
comprende la realización de un 
proyecto: selección de componen-
tes, elaboración del esquema de 
conexionado, programación, ar-
mario de distribución, instalación, 
puesta en marcha.

Asesoramiento 
CE y certifi cación
Coordinación y 
realización de las

actividades exigidas en relación 
con la "Conformidad CE" de 
máquinas e instalaciones.

Verifi cación
Comprobación de 
la documentación 
relativa a la técnica 

de seguridad, creación de listas 
de comprobación y verifi cación 
de máquinas e instalaciones.

Formación y 
didáctica 
Un amplio programa 
de seminarios y 

cursos proporciona las bases 
para la minimización de peligros 
y para asegurar su éxito.

Servicio competente

Las ventajas a primera vista

 servicio completo: desde 
el análisis del riesgo a la 
implantación completa de 
soluciones de seguridad

 soluciones a la medida 
de sus requisitos

 todas las prestaciones 
de manos de un mismo 
proveedor: del concepto 
hasta los componentes, 
pasando por la realización

Referencias

 BMW AG, München 
(Alemania) 
Seminario "Sicherheitstech-
nischer Umbau von Maschinen 
und Anlagen" ("Reforma 
de técnica de seguridad de 
máquinas e instalaciones")

 VW AG, planta de Kassel 
(Alemania)
Estándar de seguridad y 
evaluación de la técnica de 
seguridad para instalaciones 
de fundición a presión

 Safety Check 
para todas las aplicaciones 
del SafetyBUS p en prensas 
de todo el mundo

Más información 

sobre sobre el 

amplio abanico 

de servicios

Información online 

en www.pilz.com

 Código web 0427

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Teléfono: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italia
Teléfono: +39 031 789511
Telefax:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japón
Teléfono: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
9F Jo-Yang Bld. 50-10
Chungmuro2-Ga Jung-Gu
100-861 Seoul
República de Corea
Teléfono:  +82 2 2263 9541
Telefax: +82 2 2263 9542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores # 170
Cd. Satelite
C.P. 53100
Naucalpan de Juarez, Edo. de Mexico 
México
Teléfono: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 4194
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Holanda
Teléfono: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Teléfono: +43 1 7986263-0
Telefax:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australia
Teléfono:  +61 3 95446300
Telefax: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bélgica
Teléfono:  +32 9 3217570
Telefax:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar 
09726-300 
São Bernardo do Campo - SP 
Brasil
Teléfono: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilzbr.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Suiza
Teléfono:  +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Teléfono: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail: sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Alemania
Teléfono:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dinamarca
Teléfono: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
España
Teléfono: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finlandia
Teléfono: +358 9 27093700
Telefax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Francia
Teléfono: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Inglaterra
Teléfono: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere
Auckland
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Teléfono: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono:  +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. †ti.
ƒsmail Pa‡a Sokak No: 8
Ko‡uyolu/Kad¬köy
34718 ƒstanbul
Turquía
Teléfono: +90 216 5452910
Telefax: +90 216 5452913
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
E.E.U.U.
Teléfono: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com
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www.pilz.com

+49 711 3409-444
 Asistencia técnica

Estamos representados en 
muchos países por nuestros 
socios comerciales. 

Obtendrá más información 
a través de nuestra Homepage 
o entrando en contacto con 
nuestra casa matriz.
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Gama de prestaciones
Excellent Components

Professional Services

Sensores  Interruptores de seguridad
 Cerrojos de seguridad
  Dispositivos de protección 
optoelectrónicos

 Sistemas de cámaras seguros

Controlar 
y comunicar

 Dispositivos de supervisión 
electrónicos

  Dispositivos conmutadores 
de seguridad

  Sistemas de control 
programables

  Comunicación industrial

Motion Control  Controles
 Servoamplifi cadores
 Motores

Controlar 
y visualizar

 Transmisores y notifi cadores 
de mando

 Terminales de operador

Software  Software de sistemas
 Software de usuario
 Herramientas de software

Asesoramiento  Análisis de la seguridad del 
parque de máquinas

 Análisis del riesgo
 Estándar de seguridad
 Asesoramiento CE y certifi cación
 Inspección de BWS

Ingeniería  Integración de sistemas
 Verifi cación

Cursos de 
formación

 Seminarios
 Cursillos
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Automatización segura, integrada,
en la industria del automóvil

Soluciones para la industria del automóvil.

Productos, soluciones y estándares para la industria del automóvil
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Servicios

Con Pilz como socio, benefíciese 
de una amplia oferta de servicios, 
desde el diseño hasta la puesta en 
marcha. La oferta la completan 
servicios especiales para el sector 
del automóvil como, por ejemplo, 
almacén de artículos en consigna-
ción y comercio electrónico.

Análisis de 
la seguridad 
del parque de 
máquinas

Análisis y evaluación del estado 
de la técnica de seguridad de 
sus máquinas e instalaciones. 
Lista de propuestas de mejora 
generales.

Análisis del riesgo
Análisis y evaluación 

 de los peligros y 
 riesgos de máquinas 
e instalaciones en base a normas 
y estándares.

Estándar 
de seguridad
Sobre la base del 

 análisis del riesgo se 
seleccionan medidas de protec-
ción adecuadas y se elabora un 
estándar de seguridad.

Integración 
de sistemas
Pilz se encarga de 

 todas las tareas que 
comprende la realización de un 
proyecto: selección de componen-
tes, elaboración del esquema de 
conexionado, programación, ar-
mario de distribución, instalación, 
puesta en marcha.

Asesoramiento 
CE y certifi cación
Coordinación y 
realización de las

actividades exigidas en relación 
con la "Conformidad CE" de 
máquinas e instalaciones.

Verifi cación
Comprobación de 
la documentación 
relativa a la técnica 

de seguridad, creación de listas 
de comprobación y verifi cación 
de máquinas e instalaciones.

Formación y 
didáctica 
Un amplio programa 
de seminarios y 

cursos proporciona las bases 
para la minimización de peligros 
y para asegurar su éxito.

Servicio competente

Las ventajas a primera vista

 servicio completo: desde 
el análisis del riesgo a la 
implantación completa de 
soluciones de seguridad

 soluciones a la medida 
de sus requisitos

 todas las prestaciones 
de manos de un mismo 
proveedor: del concepto 
hasta los componentes, 
pasando por la realización

Referencias

 BMW AG, München 
(Alemania) 
Seminario "Sicherheitstech-
nischer Umbau von Maschinen 
und Anlagen" ("Reforma 
de técnica de seguridad de 
máquinas e instalaciones")

 VW AG, planta de Kassel 
(Alemania)
Estándar de seguridad y 
evaluación de la técnica de 
seguridad para instalaciones 
de fundición a presión

 Safety Check 
para todas las aplicaciones 
del SafetyBUS p en prensas 
de todo el mundo

Más información 

sobre sobre el 

amplio abanico 

de servicios

Información online 

en www.pilz.com

 Código web 0427

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Teléfono: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italia
Teléfono: +39 031 789511
Telefax:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japón
Teléfono: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
9F Jo-Yang Bld. 50-10
Chungmuro2-Ga Jung-Gu
100-861 Seoul
República de Corea
Teléfono:  +82 2 2263 9541
Telefax: +82 2 2263 9542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores # 170
Cd. Satelite
C.P. 53100
Naucalpan de Juarez, Edo. de Mexico 
México
Teléfono: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 4194
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Holanda
Teléfono: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Teléfono: +43 1 7986263-0
Telefax:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australia
Teléfono:  +61 3 95446300
Telefax: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bélgica
Teléfono:  +32 9 3217570
Telefax:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar 
09726-300 
São Bernardo do Campo - SP 
Brasil
Teléfono: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilzbr.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Suiza
Teléfono:  +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Teléfono: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail: sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Alemania
Teléfono:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dinamarca
Teléfono: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
España
Teléfono: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finlandia
Teléfono: +358 9 27093700
Telefax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Francia
Teléfono: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Inglaterra
Teléfono: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere
Auckland
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Teléfono: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono:  +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. †ti.
ƒsmail Pa‡a Sokak No: 8
Ko‡uyolu/Kad¬köy
34718 ƒstanbul
Turquía
Teléfono: +90 216 5452910
Telefax: +90 216 5452913
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
E.E.U.U.
Teléfono: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com
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www.pilz.com

+49 711 3409-444
 Asistencia técnica

Estamos representados en 
muchos países por nuestros 
socios comerciales. 

Obtendrá más información 
a través de nuestra Homepage 
o entrando en contacto con 
nuestra casa matriz.

13

Gama de prestaciones
Excellent Components

Professional Services

Sensores  Interruptores de seguridad
 Cerrojos de seguridad
  Dispositivos de protección 
optoelectrónicos

 Sistemas de cámaras seguros

Controlar 
y comunicar

 Dispositivos de supervisión 
electrónicos

  Dispositivos conmutadores 
de seguridad

  Sistemas de control 
programables

  Comunicación industrial

Motion Control  Controles
 Servoamplifi cadores
 Motores

Controlar 
y visualizar

 Transmisores y notifi cadores 
de mando

 Terminales de operador

Software  Software de sistemas
 Software de usuario
 Herramientas de software

Asesoramiento  Análisis de la seguridad del 
parque de máquinas

 Análisis del riesgo
 Estándar de seguridad
 Asesoramiento CE y certifi cación
 Inspección de BWS

Ingeniería  Integración de sistemas
 Verifi cación

Cursos de 
formación

 Seminarios
 Cursillos


