
con contacto angular a su gama de rodamientos de la serie
Explorer. Este nuevo producto aumenta la capacidad de
carga axial al modificar la geometría de los caminos de roda-
dura. Otro de sus avances tecnológicos es que se ha conse-
guido reducir significativamente las impurezas en el acero de
los rodamientos, lo cual aumenta la dureza de los caminos
de rodadura. El especial tratamiento de calor que da esta
empresa a sus productos les otorga una gran resistencia a los
daños causados por la contaminación. La empresa ha anun-
ciado que otros tipos de rodamientos se irán incorporando a
la familia Explorer a lo largo de este año. Por ahora han
emprendido nuevos estudios de funcionamiento, mediante
ensayos para implantar cambios de diseño y fabricación. Con
ellos intentan alcanzar los mismos resultados conseguidos
tanto en los rodamientos de rodillos a rótula como los roda-
mientos de bolas con contacto angular: que duren de media
tres veces más, dependiendo de las condiciones de funcio-
namiento.
Tel. 91 768 42 00
Internet: www.skf.es

>> Grupo electrógeno de diseño novedoso
para reducir el ruido y los gases

Un novedoso grupo electrógeno ha sido presentado recien-
temente por la empresa Aggrekoo. Entre sus características
más innovadoras están su reducción del ruido, su protección
antirrobo, un potente control de las emisiones de gases y una
base para la recogida de goteo en las posibles perdidas de
combustible, aceite y refrigerante. Esta empresa que es una
de las mayores del mundo en cuanto a la gestión de una gran

cantidad de maquinaría de
alquiler, ha utilizado toda
su experiencia para este
nuevo desarrollo. El gene-
rador GHP2 se ha desa-
rrollado en su centro de di-
seño e investigación de
Aggrekoo en Escocia. Una

de las prioridades para este diseño era reducir el número de
servicios de mantenimiento para evitar molestias al cliente;
también se ha tenido en cuenta el proporcionar unos depósi-
tos más ampliados para proporcionar un mayor tiempo entre
los repostajes de combustible. Este generador se puede
equipar con dispositivos de distribución y cuadros de control
para sincronizar sus funciones, lo que le permite adaptarse a
distintas aplicaciones industriales.
Tel. 93 460 77 40
Internet: www.aggrekoo.com

>> Bombas de calor de bajo consumo que
también permiten la refrigeración

Las nuevas bombas de calor Free Multi de Panasonic se
caracterizan por su bajo consumo. Su versatilidad permite
que con sólo un equipo se puede obtener aire caliente en

invierno y aire acondi-
cionado en verano con
tan sólo invertir el pro-
ceso. Su sistema de
intercambio de calor
se basa en coger el calor del aire del exterior y proyectar éste
al interior. En verano, el aire del interior es caliente. El climati-
zador le quita parte del calor, con lo que refresca el ambiente
del interior. El sistema Free Multi lleva incorporado un filtro
para purificar el aire. Además, para el otoño o lo días húme-
dos, el climatizador también actúa como deshumidificador. El
doble proceso de enfriamiento y calentamiento se realiza a
través de la licuación-evaporación de un gas en un circuito
cerrado. Esta bomba de calor tiene dos funciones que permi-
ten acoplar la puesta en funcionamiento y la progresión de las
temperaturas. Este sistema está pensado para viviendas por
su bajo consumo eléctrico.

>> Pantallas preparadas antideflagrantes para
aguantar gases peligrosos

Conycal ha puesto en el mercado su nueva gama de panta-
llas antideflagrantes FEAM. La característica esencial de
estas pantallas es que el equipo eléctrico está alojado en el
interior de una caja envolvente capaz de mantener la sobre-
presión producida en el caso de que el gas peligroso entrara
en su interior, lo que las hace esenciales en zonas donde la
mezcla de aire y gas explosivo pueda estar presente en fun-
cionamiento normal. Estas pantallas están disponibles con
tubos de 1x18W, 1x36W, 1x58W, 2,18W, 2,36W y 2x58W y
cumplen las principales normas mundiales. Esta empresa
dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de
material eléctrico, iluminación y automatismos abarca produc-
tos tan diversos como son: interruptores de caja moldeada,
de corte al aire, de vía DIN o para protección de motores, así
como alumbrado de emergencia disponible en una gama muy
completa que va desde 32 a 600 lúmenes. También es fabri-
cante de sensores de presencia con una temporización
desde 10 segundos hasta 10 minutos.
Tel. 91 661 51 09
Correo-e: info@conycal.com
Internet: www.conycal.com

>> Rodillos para mover cargas de gran peso

Muchas industrias tienen la necesi-
dad de rodillos de transporte para
mover cargas de gran peso, pero
también que estos se adapten a sus
necesidades concretas. Para aqué-
llas donde el transporte de paletas y
SKID forma parte de su sistema de producción, Walther Flender
ha desarrollado un sistema modular de rodillo que ofrece una alta
flexibilidad. Este sistema se puede montar rápida y fácilmente. La
posición de las arandelas dentadas, la disposición de las valo-
nas, así como el ancho interior de los ejes los puede elegir el
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cliente. Se puede optar por diversos anchos interiores de vía,
posiciones de los rodillos y anchuras de bandas de rodadura.
Con este sistema modular, pueden ser construidos diferentes
tipos de rodillos para diferentes cadenas de producción, cada
una según la carga a llevar y la definida construcción del arma-
zón sustentante. El uso de componentes individuales que pue-
den encajarse unos con otros garantiza el orden individual de las
piezas. Para su fabricación se han empleado dos materiales
combinados: materiales termoplásticos con TPU 93o shore A.
Tel. 93 470 03 63
Correo-e: info@walter-flender.es
Internet: www.walter-flender.es

>> Un lector de barras muy pequeño

Sorprendente es el tamaño del
nuevo código de barras de la
empresa Bitmakers. La serie BL-
600 es muy compacto (31x
40x21 mm) al tener la mitad de
tamaño y el doble rango de lec-
tura que los lectores de código de barras de su clase. Para con-
seguir sus prestaciones, este lector incorpora un nuevo e inno-
vador motor y espejo poligonal microscópico para conseguir
esta miniaturización. Su peso es de tan sólo 115 gramos. El Bl-
600 utiliza un avanzado circuito AGC (control automático de
ganancia) que ofrece un excelente rango de lectura y aumenta
el ángulo de lectura entre el lector y el código. Incorpora ade-
más un circuito SRC (supresor de reflexión especular) que
reduce los efectos de luces extrañas reflejadas para obtener
una lectura más estable y fiable. Puede realizar 500 lecturas
por segundo y en el modo test puede verificar la mejor posición
de lectura, simplemente pulsando un botón. Su barrido single
lee los códigos de barras con una línea de barrido. El barrido
raster lee los códigos con múltiples líneas de barrido. Este tipo
es óptimo para lecturas precisas de códigos de barras defec-
tuosas con manchas de tinta o espacios en blanco. Se puede
aplicar a identificación por código de barra en contenedores de
obleas, lectura de códigos de barras de muestras médicas o
lecturas de código de barra en la industria alimentaría.
Tel. 93 419 43 43
Correo-e: ingo@birmakers.com
Internet: www.bitmakers.com

>> Conectores de fibra óptica para distintas
aplicaciones

La empresa de ingeniería Althea dispone de toda una serie de
conectores de fibra óptica cuyos modelos se adaptan a distin-
tas aplicaciones de esta tecnología. Su conector SC/PC con
ferrule de zirconio y pulido angular convexo a 8 con altas pér-
didas de retorno. Además de sus óptimas características ópti-
cas, está diseñado para cumplir la norma JIS C5961, en cuan-
to a test de repetibilidad, impacto, tracción. Este conector per-
mite una alta densidad de conexión en repartidores frente a
otros estándares, siendo empleados para interconexión en
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La firma Sony siempre sorprende con sus productos pen-
sados para el futuro. Una de las últimas novedades, pre-
sentada en el salón Sony Dream Worl 2002, puede ser
muy útil para este loco tiempo de lluvias torrenciales, ya
que se trata de un ordenador de bolsillo que predice la
lluvia. El Vaio EQ recordará a su usuario que debe coger
el paraguas antes de salir de casa, pero también le ofre-
cerá posibilidad de usarlo como agenda electrónica, guía
de teléfonos o para otros servicios. Sony fue más lejos en
sus sueños al presentar también sus perros robot (Aibo)
y un robot humanoide todavía en fase de experimentación
llamado Sony Dream Robot SDR 4X.

Dos empleados de DSM han ganado el premio New
Venture 2002 por una técnica innovadora de recupera-
ción del suelo. La tecnología PuriSoil permite limpiar sue-
los contaminados sin necesidad de derribar los edificios
que se encuentran en ellos. Los contaminantes son barri-
dos del suelo con la ayuda de aire y degradados en un
biolayer. Esta tecnología es también mucho más barata
que otras tecnologías de recuperación de suelo. El grupo
DSM trabaja actualmente en la comercialización de esta
idea. Este grupo se dedica a la venta, la investigación y el
desarrollo de productos para la industria de las ciencias
de la vida, materiales y a la química industrial.

El laboratorio de investigación del sueño del Toronto
Western Hospital ha presentado recientemente un curio-
so estudio. Mediante una música compuesta a partir de
las propias ondas cerebrales, procesadas por un ordena-
dor, las personas insomnes pueden conciliar mejor el
sueño. Sorprendentemente a algunos pacientes no les
gustó su propia sinfonía. Los especialistas de este labo-
ratorio explican que los sonidos de las ondas cerebrales
pueden resultar en un principio cacofónicos, pero no por
ello ineficaces. También han comprobado que los que
escucharon música cerebral especialmente creada para
ellos se durmieron más rápido que a los que se les colo-
có música cerebral de otras personas. También se com-
probó que el sujeto generaba más ondas cerebrales rela-
cionadas con el sueño profundo.

I + D

Nuevos sueños de Sony

Dormirse escuchando el propio cerebro

Premio a un plan innovador
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