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Hasta hace poco, la automatiza-
ción industrial requería equipos 
de expertos programadores e 
ingenieros de aplicaciones, lo que 
la alejaba de muchas empresas. 

Los robots colaborativos (o 
cobots) ofrecen una simplicidad 
revolucionaria para la automatiza-
ción robótica. Pueden programar-
se para llevar a cabo procesos 
manuales en muchos sectores y 

Un plan de 
implementación 
realista es la clave 
del éxito 

Un plan de implementación realista es la clave 
del éxito. ¡Analicemos juntos tus opciones!

se pueden integrar en sistemas 
de automatización más grandes. 
Los cobots son fáciles de mover, 
flexibles y, tras una evaluación de 
riesgos, están diseñados para tra-
bajar de forma totalmente segura 
junto con los humanos. Llevan la 
automatización industrial a un 
nivel completamente diferente. Y 
lo mejor es que puedes decidir 
cuánta ayuda quieres para este 
proceso. 
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Una completa gama de opciones 
para garantizar el éxito

Los cobots de Universal Robots 
(UR) se programan mediante un 
panel táctil con un software de 
programación intuitivo y más sen-
cillo que el control de un robot 
industrial tradicional. Nuestro 
software gratuito PolyScope tie-
ne una interfaz de programación 
de alto nivel diseñada para que la 
utilicen los trabajadores de pri-
mera línea. UR ofrece la posibili-
dad de guiar físicamente el brazo 
del cobot para cada proceso, 
mientras PolyScope registra esos 
movimientos y guarda el progra-
ma para posteriores registros.

Sin embargo, todos sabemos que 
el concepto “uso intuitivo” depen-
de en cierta medida de la naturale-
za del negocio, de los procesos y 
del personal. Por ello, Universal 
Robots ofrece una completa gama 
de opciones de soporte de imple-
mentación para garantizarte un 
óptimo rendimiento de la automa-
tización en tu entorno.

#1
#2
#3

Cursos introductorios online

Formación presencial

Experiencia de nuestros partners
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Empieza con nuestra formación 
básica gratuita online.  

Miles de clientes de UR han logrado 
implantar los cobots de forma inde-
pendiente y han conseguido rápida-
mente que funcionen a plena veloci-
dad de producción.  Si tus 
empleados conocen bien la tecnolo-
gía del cobot y lo necesitan para 
tareas comunes, probablemente se 
sentirán cómodos realizando nues-
tra formación online gratuita, sacan-
do el cobot de la caja y empezando 
a experimentar con él. Nuestros cur-
sos básicos en línea se completan 
en menos de media jornada.

Esta estrategia puede funcionar muy 
bien si estás automatizando un pro-
ceso sencillo y puedes reservar algo 
de tiempo del personal para la for-
mación y la instalación. Una oportu-
nidad como esta puede ser muy 
motivadora para los empleados. 

“Cuando alguien tuvo la idea 
de usar un robot para cumplir con 
los pedidos, me puse muy contento. 
Acudimos a la web de Universal 
Robots Academy e intentamos 
aprender de qué era capaz un robot 
de seis ejes. Fue como un amor a 
primera vista por su programación 
descriptiva y su capacidad”. 

Walter Perchinumio 
DCL Logistics, Estados Unidos

Opción 

#1

https://www.universal-robots.com/es/academy/
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¿Quieres generar más confianza 
o utilizar tu cobot para tareas 
más complejas? Aprovecha los 
cursos de alto nivel disponibles 
en UR Academy. Nuestros módu-
los en línea o presenciales impar-
tidos por un instructor preparan a 
tus empleados para programar 
cobots para las necesidades 
específicas de tu negocio con 
confianza. De este modo pasarán 
de principiantes a técnicos de 
robots. Por eso, nuestros cursos 
ofrecen a tu personal una gran 
oportunidad de desarrollo profe-
sional.  

Una vez completada la forma-
ción, estarán preparados para 
implementar aplicaciones avan-
zadas de cobot. Los empleados 

Descubre la oferta de 
cursos de UR Academy 
aquí.

con experiencia pueden utilizar la 
información de la web de soporte 
de UR para añadir programaciones 
sofisticadas e interfaces que per-
mitan responder a las necesidades 
específicas de las aplicaciones. Es 
una manera idónea de actualizar 
los conocimientos de los emplea-
dos mientras mejoras la capaci-
dad de producción. El curso básico 
está dirigido tanto a los que se ini-
cian en la robótica como a los 
ingenieros más experimentados. 
También ofrecemos formación 
continua para seguir avanzando 
con nuestros cobots.

Todas las clases son impartidas 
por formadores acreditados y los 
participantes reciben un certifica-
do al finalizarlas.

Formación de alto nivel para 
facilitar la implementación.

Opción 

#2

https://www.universal-robots.com/es/academy/


Section 1 / Section 2 / Section 3 / Section 4 / Section 5 / Section 6 / Section 7 / Section 8 / Section 9 / Section 10
¿Estás pensando en automatizar tu fabricación? – Ebook 5 – Tres pasos para una implementación exitosa.

06

La ayuda de un experto.

Si tienes necesidades de imple-
mentación complejas o necesitas 
ayuda adicional una vez configu-
rado tu cobot, te recomendamos 
que lo consultes con tu distribui-
dor local de Universal Robots, con 
un centro académico certificado 
por Universal Robots Academy o 
con un integrador de sistemas. 
En cualquier caso, tu distribuidor 
siempre podrá derivarte al interlo-
cutor adecuado para garantizarte 
un comienzo fácil en el uso de los 
cobots y que disfrutes de todas 
las ventajas de la automatización 
más rápidamente. 

La alianza con Universal Robots nos permite tener una escuela 
de formación altamente especializada junto a una planta industrial 
que ya emplea y forma a sus trabajadores en estas tecnologías. Su 
aplicación en un entorno industrial real es el mejor ejemplo para 
demostrar que estos perfiles profesionales se encuentran, a día de hoy, 
entre los más demandados por la industria, ya que de ello depende en 
gran medida su competitividad y viabilidad futura”. 

Carolina Grau 
Deutz Business School, España

Opción 

#3

Encuentra nuestra 
selección de cursos 
aquí.

El socio adecuado para cada necesidad:  

 ― Nuestra red mundial de distribuidores es tu opción más 
cercana, siempre disponible para ayudarte y derivarte 
al especialista más adecuado.

 ― Nuestros socios de formación certificados son instruc-
tores de robótica colaborativa cualificados que pueden 
ayudarte a ti y a tu equipo a potenciar continuamente 
tus habilidades en materia de cobots. También puedes 
asistir a la formación impartida por un centro de Uni-
versal Robots. La capacitación siempre es muy útil. 
Especialmente si integras el cobot tú mismo, te reco-
mendamos que recibas formación certificada.

 ― Nuestros integradores de sistemas pueden ayudarte en 
varios aspectos del proceso de integración de los 
cobots. Pueden asesorarte, instalando el cobot conti-
go, o pueden ofrecerte un servicio completo, una solu-
ción llave en mano con la que se encargan de instalar 
los cobots por ti. 

https://academy.universal-robots.com/es/nuestras-formaciones/?


Section 1 / Section 2 / Section 3 / Section 4 / Section 5 / Section 6 / Section 7 / Section 8 / Section 9 / Section 10
¿Estás pensando en automatizar tu fabricación? – Ebook 5 – Tres pasos para una implementación exitosa.

07

¿Preparado para descubrir una 
solución de automatización? 

Los cobots son una herramienta de productividad ideal para casi 
cualquier fabricante porque le ayudan a lograr los objetivos de 
rendimiento previstos para su empresa.  Descubre cómo impulsar tu 
negocio, mejorar la productividad, aumentar la calidad y ofrecer un 
mejor entorno de trabajo a tus empleados.   

Acerca de  
Universal Robots
Universal Robots tiene como finali-
dad potenciar el cambio en las for-
mas de trabajar utilizando su plata-
forma robótica de vanguardia.

Desde que presentó el primer robot 
colaborativo (cobot) comercial-
mente viable del mundo en 2008, 
UR ha desarrollado una cartera de 
productos que incluye los modelos 
UR3e, UR5e, UR10e y UR16e, con 
una extensa gama de alcances y 
cargas útiles. Cada modelo se 
complementa con múltiples efec-
tores finales, software, accesorios 
y kits de aplicación en el ecosiste-
ma UR+. Esto permite aplicar los 
cobots en un amplio abanico de 
sectores y hace que se puedan 
adaptar con flexibilidad a diversas 
tareas. 

La empresa, que forma parte de 
Teradyne Inc., tiene su sede en 
Odense, Dinamarca, y cuenta con 
oficinas en Estados Unidos, Alema-
nia, Francia, España, Italia, Repúbli-
ca Checa, Rumanía, Rusia, Turquía, 
China, India, Japón, Corea del Sur y 
México. 

Universal Robots ha instalado más 
de 50.000 cobots en todo el mundo. 

Para más información, visita  
www.universal-robots.com/es

Descubre las soluciones  
con cobots en un evento  
en directo o bajo demanda.

events.universal-robots.com/es

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://www.universal-robots.com/es/
https://events.universal-robots.com/es
https://business.facebook.com/Universal-Robots-1871938152842013 
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://twitter.com/UR_iberia
https://www.youtube.com/channel/UCe1F1x-5rwMeEJBCvkjPptA 
https://www.instagram.com/universalrobots

