safetyIQ: SEGURIDAD CON NUEVAS
DIMENSIONES

DESCUBRA LA PROTECCIÓN INTELIGENTE PARA
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
Productos de seguridad, sistemas y servicios innovadores

safetyIQ PROTECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

safetyIQ: PRODUCTIVIDAD CON SEGURIDAD
Las exigencias futuras de la automatización industrial requieren otro tipo de seguridad.
Con safetyIQ, SICK combina inteligencia y calidad con un enfoque innovador que abre
nuevas dimensiones en lo que a seguridad, eficiencia y productividad se refiere.
Más sencillas, flexibles e inteligentes, así son las
nuevas dimensiones para una producción con
garantía de futuro
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Con safetyIQ, SICK abre nuevas dimensiones en el campo de la seguridad
funcional. El enfoque global de todas las competencias de SICK ayuda a las
empresas de los más diferentes sectores industriales a implementar con
eficiencia objetivos exigentes de seguridad y productividad.
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Compruébelo en:
www.sick.com/safetyiq/ssa
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El asistente para soluciones de seguridad de SICK le
llevará paso a paso a una recomendación de sensores
de seguridad y unidades de control.

ST

I CI
N
ÓN DE

¿Tiene una tarea de seguridad por realizar?
Nosotros le llevamos a la solución adecuada.
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Con SICK, puede estar tranquilo en todos los
aspectos
Desde hace más de 65 años, las soluciones de seguridad de
SICK ofrecen una protección valiosa para las personas. Somos
uno de los líderes tecnológicos del mercado mundial en sensores inteligentes para la automatización industrial y contamos
con una amplia experiencia en el equipamiento de máquinas e
instalaciones para los sectores industriales más diversos. Nuestros sistemas y conceptos de seguridad innovadores diseñados
a medida se basan en estos conocimientos para dar respuesta,
ya en la actualidad, a las necesidades del futuro y proporcionar
a nuestros clientes ventajas competitivas sostenibles.
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Soluciones de seguridad inteligentes que protejan a las personas, eviten los accidentes y aumenten la productividad: esto es
posible gracias a safetyIQ de SICK. Este sistema de seguridad
combina la experiencia de SICK con la inteligencia y calidad
de los productos en un enfoque dirigido a dar respuesta a los
requisitos de seguridad y económicos del futuro, con productos
de fabricación en serie, soluciones de sistema y servicios que
permitan tanto la colaboración óptima entre el hombre y la
máquina como la implementación de sistemas que actúen de
forma autónoma. Seguridad y eficiencia. Para cualquier necesidad, en cualquier parte del mundo.
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safetyIQ de SICK incluye la oferta completa con productos de fabricación en serie,
sistemas y servicios. El objetivo más importante, la protección de las personas,
siempre es lo primordial.
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safetyIQ de SICK incluye productos, soluciones de sistema y servicios inteligentes en
todo el mundo que permiten procesos de fabricación altamente flexibles, p. ej., para la
colaboración óptima hombre-robot y los movimientos autónomos en los vehículos.

safetyIQ: Ventajas para el cliente
Nuevas oportunidades para aumentar la productividad y la
flexibilidad

Mayor potencial innovador gracias al acceso a los datos
relevantes

Incremento de la productividad de sus instalaciones gracias
a las nuevas tecnologías inteligentes que aumentan la
eficiencia de las máquinas con total seguridad. Así, por
ejemplo, las funciones de diagnóstico con integración de bus
de campo –disponibles a través del controlador de seguridad
Flexi Soft– facilitan el mantenimiento preventivo y contribuyen a evitar las paradas no planificadas.

Las soluciones de SICK disponen de funcionalidades inteligentes que garantizan un procesamiento de datos adaptativo
y específico para cada aplicación. Esto asegura una alta
disponibilidad de las aplicaciones y ofrece un valor añadido
innovador para los modelos de negocio existentes y nuevos.

Garantizar la seguridad y ahorrar recursos en todos los
niveles

Seguridad funcional de máquinas conforme a la normativa,
en todo el mundo

Con los servicios de seguridad, nuestros expertos le ayudarán a incrementar la productividad de sus máquinas e
instalaciones y a aliviar la carga de sus recursos. Desde la
planificación de instalaciones y la puesta en servicio hasta el
reequipamiento y la modernización, le apoyamos con ofertas
de asesoramiento y servicios, seminarios y cursos de formación durante todo el ciclo de vida de su máquina.

SICK está representada en numerosos organismos de normalización, tanto nacionales como internacionales, y ofrece
asistencia en el diseño y aplicación de máquinas e instalaciones con conformidad legislativa. Con nuestra red de 150
expertos en seguridad en más de 80 países, estamos completamente familiarizados con las diferentes circunstancias
regionales y le asesoramos directamente in situ de forma
amplia y rápida.

- www.sick.com/safetyiq
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safetyIQ: SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA SUS APLICACIONES
Las aplicaciones especiales requieren soluciones especiales. En el marco de safetyIQ,
SICK, en colaboración con otras empresas de los más diversos sectores industriales,
desarrolla conceptos de seguridad innovadores que den respuesta a los nuevos retos de
seguridad funcional en un entorno automatizado, a fin de garantizar la máxima flexibilidad
en la producción.

Protección flexible de transferencias de
materiales automatizadas

Conexión en red segura de controladores de seguridad
sin necesidad de direccionamiento

Protección eficiente de vehículos autónomos

Colaboración segura hombre-robot

Protección de prensas completa y más eficiente

Conexión de sensores en cascada segura
con diagnóstico cómodo
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safetyIQ: SOLUCIONES INNOVADORAS Y MÁXIMA COMPETENCIA
Soluciones innovadoras y máxima competencia en seguridad de máquinas:
Con safetyIQ, SICK es un socio en seguridad funcional que está siempre a su lado en
cualquier lugar del mundo.

Flexibilidad y productividad en la construcción de
máquinas modulares
Con la flexibilidad aumenta la complejidad. La combinación
de diferentes módulos de máquinas es un gran desafío a la
hora de implementar las especificaciones de seguridad de las
máquinas. safetyIQ es un enfoque de seguridad innovador y
global que le ofrece toda la ayuda necesaria para implementar
con seguridad los conceptos de máquinas modulares.

Máquinas seguras en tan solo seis pasos
SICK ofrece a los responsables del área de seguridad de
las máquinas una guía donde se describen los requisitos
legales para las máquinas en la Unión Europea y su aplicación. Esta guía contiene información práctica sobre los
siguientes temas:

Directivas, reglamentaciones y normas europeas relevantes
para la seguridad y su aplicación
Selección y uso de dispositivos de protección
Ejemplos de aislamiento de máquinas y protección del
personal contra accidentes
Ejemplos de aplicación de las normas EN ISO 13849-1 y
EN 62061 para determinar el PL o el SIL
Cálculo de distancias mínimas entre los dispositivos de
protección y los puntos de peligro
Esta guía está disponible en múltiples idiomas para su
descarga en: www.sick.com/safetyIQ/six-steps.
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LO MÁS DESTACADO DE SICK
SICK es un fabricante líder de sensores inteligentes y soluciones con sensores para aplicaciones industriales.
Gracias a una plantilla de más de 7.400 personas y más de 50 filiales y participaciones, así como numerosas
representaciones en todo el mundo, siempre estamos allí donde el cliente nos necesita. Nuestro exclusivo
catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos,
para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.
Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos, para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de
aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio desarrollador de confianza que somos.
SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil
de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.
Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence.”

Siempre cerca de usted:
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca, EE.UU., Emirates
Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, India, Israel,
Italia, Japón, Malasia, Méjico, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia,
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía, Vietnam.
Contactos y más representaciones

SICK AG | Waldkirch | Germany

- www.sick.com

| www.sick.com

