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

Los robots colaborativos (cobots) 
ofrecen una simplicidad revolu-
cionaria para la automatización 
robótica. Pueden programarse 
para llevar a cabo procesos 

Un plan realista 
impulsa el éxito.

Un plan de implantación realista es la clave 
del éxito. Así que veamos sus opciones.

manuales en muchos sectores y 
pueden integrarse en sistemas de 
automatización más grandes. Los 
cobots son fáciles de mover, flexi-
bles y, tras una evaluación de ries-
gos, están diseñados para traba-
jar con seguridad junto a los 
humanos. Llevan la automatiza-
ción industrial a un nivel comple-
tamente diferente. Y usted puede 
decidir cuánto apoyo quiere en el 
proceso.
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Una completa gama de opciones 
para garantizar su éxito.

Los Cobots de Universal Robots 
(UR) se programan mediante un 
panel táctil con un software de 
programación diseñado para ser 
mucho más sencillo que el con-
trol de un robot industrial tradicio-
nal. Nuestro software gratuito 
PolyScope contiene una interfaz 
de programación de alto nivel 
diseñada para ser utilizada por 
los trabajadores de primera línea 
de la industria. UR ofrece la posi-
bilidad de guiar físicamente el 
brazo del cobot a través de sus 
procesos, mientras que PolySco-
pe registra estos movimientos y 
guarda su programa para poste-
riores entradas.

Sin embargo, todos sabemos que 
el “uso intuitivo” es un término 
relativo a la naturaleza del nego-
cio, los procesos y el personal. Por 
ello, Universal Robots ofrece una 
completa gama de opciones de 
soporte de implementación para 
que la automatización funcione efi-
cazmente en su entorno.

#1
#2
#3

Cursos introductorios en línea 

Formación presencial

Experiencia de los socios
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Empiece con nuestra formación
esencial gratuita en línea.

Miles de clientes de UR han logrado 
desplegarlo de forma independiente, 
consiguiendo rápidamente que su 
cobot funcione a plena velocidad de 
producción. Si sus empleados tienen 
confianza en la tecnología del cobot 
y necesitan el cobot para los proce-
sos habituales, probablemente se 
sentirán cómodos realizando nues-
tra formación online gratuita, sacan-
do nuestro cobot de la caja y experi-
mentando con él. Nuestros cursos 
online esenciales se completan en 
menos de medio día.

Esta estrategia puede funcionar muy 
bien si está automatizando un pro-
ceso sencillo y puede dedicar algo 
de tiempo del personal a la forma-
ción y la instalación. Puede ser muy 
motivador para los empleados tener 
una oportunidad como esta.

En la operación de lijado, 
teníamos un operario de edad 
avanzada, y es mucho músculo lijar 
una pieza a mano. Por su cuenta, 
después de haber recibido una 
formación básica en la Academia 
UR, cogió el mando y empezó a 
programarlo para lijar la pieza. Les 
digo que nunca he estado más 
orgulloso de ver a uno de nuestros 
empleados aprender una nueva 
tecnología que podría mejorar sus 
habilidades y todo su estilo de vida.”  

Gary Kuzmin 
All Axis Machining, Texas, Estados Unidos

Opción 

#1

https://www.universal-robots.com/es/academy/
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¿Quieres instalar una mayor con-
fianza o utilizar tu cobot para tra-
bajos más complejos? Aproveche 
los cursos de primera clase dis-
ponibles a través de UR Academy. 
Nuestros módulos en línea o pre-
senciales dirigidos por un instruc-
tor equipan a sus empleados para 
programar cobots para las nece-
sidades específicas de su nego-
cio con confianza, progresando 
de principiante a técnico de 
robots con confianza. Nuestros 
cursos ofrecen a su personal una 
gran oportunidad de desarrollo 
profesional.

Una vez que hayan completado la 
formación, sus empleados esta-
rán preparados para aprender a 
implementar aplicaciones avan-

Explore la oferta de 
cursos de UR Academy 
aquí.

zadas de cobot. Los empleados 
con experiencia pueden utilizar la 
información del sitio web de 
soporte de UR para añadir progra-
mación e interfaces sofisticadas 
para necesidades de aplicaciones 
específicas. Esta es una gran 
manera de actualizar a los emplea-
dos mientras se mejora la capaci-
dad de producción. El curso básico 
está dirigido tanto a los que se ini-
cian en la robótica como a los 
ingenieros de robots con experien-
cia. También ofrecemos clases 
continuas para seguir avanzando 
con nuestros cobots.

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

Acceder a más formación de nivel 
mundial para apoyar la aplicación.

Opción 

#2

https://www.universal-robots.com/mx/academy/
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Aprovechar a un experto.

Si tiene necesidades de imple-
mentación complejas o necesita 
ayuda adicional una vez configu-
rado su cobot, le recomendamos 
que consulte a su distribuidor 
local de Universal Robots, a un 
socio de formación certificado/
Universal Robots Academy o a un 
integrador de sistemas. En cual-
quier caso, su distribuidor siem-
pre podrá dirigirle al socio ade-
cuado. Esto le garantizará un 
comienzo sin problemas en su 
viaje con el cobot y le ayudará a 
obtener todos los beneficios de la 
automatización más rápidamente.

Contratamos a una empresa local, Design Energy, que 
es distribuidora de Universal Robots, para que ayudara a los 
chicos a entender cómo avanzar con el cobot UR5 en la 
plataforma, así que nos ayudaron con la formación avanzada. 
Los dos ingenieros de automatización que están utilizando el 
cobot están marcando una gran diferencia en cuanto a las 
fabricaciones que estamos desplegando”.

Marc Simkin 
Assa Abloy, Nueva Zelanda

Escuche a Assa Abloy hablar de su exitosa implementación.

Opción 

#3

Vea nuestra 
selección de 
formaciones aquí.

Cuándo utilizar qué pareja:  

 ― Nuestra red mundial de distribuidores es su socio más 
cercano, siempre dispuesto a prestarle apoyo y a diri-
girle al especialista más adecuado.

 ― Nuestros socios de formación certificados son instruc-
tores de cobot cualificados que pueden ayudarle a 
usted y a su equipo a potenciar continuamente su con-
junto de habilidades de cobot. También puede asistir a 
la formación con un instructor de una instalación de 
Universal Robots. La formación siempre es muy útil, 
pero especialmente si integra el cobot usted mismo, le 
recomendamos que reciba formación certificada.

 ― Nuestros integradores de sistemas pueden ayudarle en 
varios aspectos del proceso de integración. Pueden 
actuar como consultores, co-integrando el cobot junto 
con usted, o pueden ofrecerle un servicio completo, 
soluciones llave en mano, implementando el cobot por 
usted completamente.

https://www.universal-robots.com/case-stories/assa-abloy-nz/
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
¿Pensando en la automatización de la fabricación? – Ebook 5 – Tres vías para el éxito de la implantación.

07

¿Listo para explorar 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 obje-
tivo potenciar el cambio en la for-
ma 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 el UR3e, el 
UR5e, el UR10e y el UR16e, que 
reflejan una gama de alcances y 
cargas útiles. Cada modelo está 
respaldado por una amplia gama 
de efectores finales, software, 
accesorios y kits de aplicación en 
el ecosistema UR+. Esto permite 
que los cobots se utilicen en una 
amplia gama de industrias y signifi-
ca que se pueden redistribuir con 
flexibilidad en 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

www.universal-robots.com/mx/ ??

Explore las soluciones de 
cobot a través de un evento 
en directo o a la carta

events.universal-robots.com

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://www.universal-robots.com/es/
http://www.universal-robots.com/mx/
https://events.universal-robots.com/
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

