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RINCÓN DEL ASOCIADO

PROpulsar:
Ponemos a tu disposición
una póliza de crédito con
ventajas exclusivas.

 

Una manera de propulsar tus iniciativas es ofrecerte una póliza de crédito
profesional con ventajas exclusivas, para mantener tu tesorería personal
equilibrada a lo largo de todo el año y pagar los intereses solo cuando la
utilizas.
Si eres miembro de la Asociación Española de Robótica y
Automatización (AER) y buscas promover tu trabajo, proteger tus
intereses o tus valores profesionales, con Banco Sabadell puedes.

Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo,
organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

bancosabadell.com
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TENEMOS  
MUCHO  
QUE HACER  
JUNTOS.
Porque nuestro trabajo no se entiende sin 
el tuyo, porque queremos trabajar junto a ti 
para que tu empresa pueda competir mejor. 
Porque contigo, estamos desarrollando la 
tecnología capaz de transformar el presente.

El futuro es tecnológico, 
compartámoslo.

#FuturoCompartido

Te esperamos en PABELLÓN 1, STAND F15

Llámanos al 902 760 000

Accede a más contenido en  
http://tecnalia.com
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ENTREVISTA

■  Tecnología de transmisión  ■  Sistemas de posicionamiento  ■  Tecnología de sistemas de control
■  Tecnología de sensores  ■  Tecnología de suministro  ■  Tecnología de seguridad

■ Montaje y manejo
■ Visión artificial
■ Robótica industrial
■ Robótica de servicio profesional
■ Soluciones para la industria 4.0 – IT2Industry

Connecting Global Competence

Information: 
FIRAMUNICH, S. L., Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 488 1720, info@firamunich.com

The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics

June 19–22, 2018 | Munich
automatica-munich.com

Aut18-Anz-Allgemein-210x148-AER-SP.indd   1 13.03.18   14:40
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NOTICIAS AER



En Idasa llevamos más de 30 años 
como empresa especializada en el 
diseño e implantación de soluciones 
tecnológicamente avanzadas dentro 
de la industria de la automatización 
industrial y robótica. 

Hoy, IDASA presenta IDASA 
Connected Services disponible en 

todas nuestras soluciones.  Este servicio incluye la última tecnología de 
conectividad, dando a nuestro cliente toda la información disponible de sus 
instalaciones así como el sistema de mantenimiento más completo. Algunas 
de las ventajas son:

Dashboards analíticos - Información relevante de 
un vistazo

Monitorización de alertas en tiempo real en 
cualquier sitio

Sistema de mantenimiento integrado 

Integración con ERP, CRM, BIM etc. 

Conexión remota para asistencia remota

Videollamadas compatibles con Smart glasses 

•

•

•

•

•

•

Rosmiman enabled

Nuevos en USA

Las soluciones de IDASA 
ahora 100% integradas 
con el software 
Rosmiman.  

Desde 2017 IDASA está 
presente en 
Norteamérica 
ofreciendo un amplio 
portfolio de servicios.



Inventamos el robot colaborativo en 2008. Hoy, seguimos 
siendo líderes de mercado, gracias a nuestra tecnología 
única ‘Plug & Produce’ fácil de usar, que ofrece una 
productividad 24/7 y una rápida amortización. 

AVERIGUA MÁS SOBRE EL ROBOT COLABORATIVO Nº1 EN 
UNIVERSAL-ROBOTS.COM/ES/ONE

ROBOT COLABORATIVO 
Nº1 EN EL MUNDO. 
INSTALADO Y OPERANDO 
EN MÁS DE 50 PAÍSES.

TE ESPERAMOS EN

28 MAYO – 1 JUNIO, BILBAO
PABELLÓN 3, STAND C06 

8-11 MAYO, BARCELONA
PABELLÓN 3, STAND D472
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