ES

GAMA DE PRODUCTOS

Más de cincuenta años de experiencia, una estructura fuertemente orientada a las
necesidades del cliente y una continua innovación tecnológica hacen de Gefran un punto
de referencia para el diseño y la producción de sensores, sistemas y componentes para la
automatización y el control de los procesos industriales. Competencia, ﬂexibilidad y
calidad del proceso son los factores que distinguen a Gefran cuando se trata de la
producción de instrumentos y sistemas integrados para aplicaciones especíﬁcas en
diversos sectores industriales, con un know-how consolidado en los sectores del plástico,
los sistemas hidráulicos de movimiento, el tratamiento térmico y la elevación.
Tecnología, innovación y versatilidad son el valor añadido del catálogo, junto con la
capacidad de crear soluciones para aplicaciones especíﬁcas en colaboración con los
principales fabricantes de maquinaria del mundo.
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VALOR GLOBAL
DISTRIBUIDO
EN TODO EL
MUNDO

12 PLANTAS DE PRODUCCIÓN
16 SOCIEDADES
800 EMPLEADOS
160 MILLONES DE EUROS
(Cifra de negocios*)
*2021

Para ser protagonistas en la evolución de la tecnología, cada año invertimos aproximadamente el 5% de nuestra cifra de
negocios total en actividades de investigación y desarrollo.
Los ingenieros, diseñadores y desarrolladores de software representan 14% del personal empleado en Italia.
La colaboración con centros de investigación y universidades nacionales e internacionales garantiza una transferencia
continua de conocimientos y siempre ha sido uno de nuestros factores de éxito.

PRINCIPALES SECTORES DE APLICACIÓN

PLÁSTICO

METAL

HIDRÁULICA
MÓVIL

IZAJE INDUSTRIAL

HORNOS
INDUSTRIALES

ASCENSORES

TRATAMIENTO
DE AGUAS

HVAC

GAMA DE PRODUCTOS

REGULADORES, INDICADORES
Y CONTROL DE POTENCIA
REGULADORES Y PROGRAMADORES
Una gama completa de reguladores PID de instalación en panel frontal, para el
control preciso de variables de proceso como temperatura, presión, fuerza,
posición y humedad. Totalmente escalables y disponibles tanto en versiones de
bucle único como de bucle múltiple, estos reguladores satisfacen las más exigentes necesidades aplicativas también gracias a funciones avanzadas lógicas y
matemáticas y a sus características de conectividad, incluso a distancia.

INDICADORES Y UNIDADES DE ALARMA
Instrumentos dedicados a todas aquellas aplicaciones que requieren una
visualización clara y precisa de las variables del proceso, capaces de detectar los
umbrales de alarma con indicaciones visuales y salidas digitales de indicación.

CONTROLADORES DE POTENCIA
Una amplia gama de controladores de potencia modulares que llegan hasta
600 A, para el control de procesos de calentamiento eléctrico industrial con
resistencias lineales, infrarrojos (SWIR), MoSi2, SiC, Grafito y Transformador.
Los controladores de potencia de Gefran incorporan los principales protocolos
de comunicación Fieldbus a los que se añaden las funciones de diagnóstico y
mantenimiento predictivo.

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

RELÉS ESTÁTICOS CON / SIN DISIPADOR
Disponible en tamaños desde 15 hasta 120 A, con diagnóstico integrado, en un
diseño ultracompacto y especialmente robusto. Ideal para una amplia gama de
aplicaciones de calefacción eléctrica.

SCCR RMS SYM
100KA / 600V
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SENSORES
PRESION INDUSTRIAL
Transductores para medir la presión de fluidos (líquidos o gaseosos) en múltiples
aplicaciones industriales. También disponible en versiones ATEX intrínsecamente
seguras para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

SAE
J1939

PRESIÓN DE MELT
Los transductores para mediar la presión a altas temperaturas (hasta 538 °C)
están disponibles con diferentes fluidos internos o con tecnología patentada
IMPACT fluid free.
Representan la solución ideal para los materiales extruidos más habituales como
plásticos, espumas de poliuretano o espumas expandidas, productos alimenticios
o resinas de dos componentes.

DEFORMACIÓN, FUERZA Y CARGA
Una gama única de transductores utilizados para el control de la tensión de
film plástico, papel o tela, incluidos exclusivos sensores de deformación para
mediciones temporales o fijas de fuerza o de carga de compresión/tracción.

TEMPERATURA
Una gama completa de termopares y termoresistencias totalmente
personalizables según el tipo de aplicación, las condiciones ambientales,
el rango de temperaturas y la precisión requerida.

GAMA DE PRODUCTOS

POSICIÓN - MAGNETOSTRICTIVOS
Los sensores de posición con tecnología magnetoestrictiva HYPERWAVE permiten
medir la posición y el desplazamiento de piezas mecánicas en movimiento.
Gracias a la tecnología magnetoestrictiva, el elemento primario detecta la
posición sin contacto mecánico, eliminando los problemas de desgaste y
consumo. Extremadamente versátiles y disponibles con diferentes carreras,
tanto con mecánica de perfil para montaje externo como con mecánica de
vástago para su instalación dentro de un cilindro, estos sensores representan la
solución ideal para medir posiciones en las más diferentes aplicaciones.

POSICIÓN - POTENCIOMETROS
Los sensores con tecnología potenciométrica se utilizan habitualmente en
el mundo industrial o geotécnico para medir desplazamientos lineales o
angulares, permitiendo mantener la detección de la carrera, y por tanto de la
posición, incluso en ausencia de alimentación.
Disponible en diferentes modelos, caracterizados por diferentes realizaciones
mecánicas para permitir su instalación en diferentes tipos de maquinaria.

POSICIÓN - ANGULARES, INCLINÓMETROS, LINEALES CON HILO
Transductores de posición muy robustos, diseñados para medir posiciones
angulares, inclinaciones o longitudes considerables, que se pueden utilizar
en exteriores y en condiciones particularmente duras.

SAE
J1939

E1
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ACCIONADORES Y MOVIMENTO
INVERSORES PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

TE

E

GUARA

N

SAF

STO
SIL3

TY

E

Una amplia gama de inversores vectoriales de control por orientación de campo
para el control de motores asíncronos y síncronos, tanto en bucle cerrado con
codificador como en bucle abierto, aplicados en las arquitecturas más avanzadas
de los sistemas de automatización. Soluciones estándar refrigeradas por aire o
líquido según los requisitos de la instalación. Hay disponibles versiones con HW
y FW para aplicaciones específicas:
• ventilación y bombeo
• izaje industrial
• control de servobombas
• bombeo con energía solar

INVERSORES PARA SISTEMAS DE ASCENSOR

TIFIE

STO
SIL3

TY

TE

D

GUARA

N

EN
81-50

ER

E

D

C

C

TIFIE

SAF

EN
81-20

ER

E

Inversores diseñados específicamente para el sector de los sistemas de
ascensor. Tecnología y rendimiento avanzados para la realización de nuevos
ascensores pero también para modernizar sistemas obsoletos.
La gama de productos ofrece líneas de inversores aptas para todo tipo
de edificios (Low Rise, Mid Rise y High Rise), así como soluciones
integradas completas.

GAMA DE PRODUCTOS

CONVERTIDORES EN CC
La serie de convertidores digitales CA/CC, en configuraciones de 2 y 4 cuadrantes,
incorpora las más avanzadas tecnologías para el control de motores de CC e
imanes aplicados en las modernas soluciones de automatización.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CA/CC Y REGENERATIVAS
Una amplia gama de fuentes de alimentación con tecnologías AFE
(Active Front End) y FFE (Fundamental Front End).
Estas soluciones son especialmente ventajosas gracias a que ofrecen
recuperación de energía. Para aplicaciones no regenerativas, las fuentes de
alimentación tradicionales de CA/CC permiten realizar soluciones "multi-drive"
simples y efectivas con bus de CC compartido.

SERVOMOTORES Y MOTORES SIN ESCOBILLAS
Los motores y servomotores de Gefran, dedicados a los sistemas de
control de movimiento más avanzados, se distinguen por una gama
sumamente amplia de corrientes y también incluyen soluciones
mecánicas para la configuración modular y la instalación en la máquina.
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PLATAFORMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Gefran Soluzioni, es una empresa del Grupo Gefran que ofrece productos, soluciones y servicios para la automatización
industrial de procesos de transformación de material plástico y otras aplicaciones, desde los procesos térmicos más
sencillos, como en el sector del vidrio, hasta los más complejos, en el caso de autoclaves industriales dedicadas a la
producción de materiales compuestos.
Gefran Soluzioni diseña y fabrica plataformas de automatización, soluciones que se distinguen por propuestas
específicas de hardware y software que se actualizan continuamente también gracias a la colaboración continua con
los OEM del sector.

PANEL PC-CPU E INTERFAZ HMI
Unidad de Panel PC desde 3,5" hasta 15" con funciones avanzadas de control
y capacidades gráficas en un mismo producto.
Interfaces HMI con pantallas capacitivas multitáctiles desde 10" hasta 21",
también en versión IP67, para la gestión de PLC desde el interior del panel.
Controladores de pantalla táctil desde 10" hasta 15" con teclado dedicado,
disponibles en diferentes tamaños, para máquinas de inyección.
Todos los productos dedicados a la automatización cumplen con el estándar
Industria 4.0 e incluyen funcionalidades OPC UA y MQTT.

CO

MPLIANT

®

Industria

4.0
NE

E/S REMOTAS

X I N V E S T. I T

CO

MPLIANT

Industria

4.0

E/S modulares remotas de alto rendimiento. Diseño compacto con E/S de alta
densidad por módulo, apto para su instalación en espacios limitados.
Protocolos Fast-Ethernet GDnet, Ethercat o CANopen, fácilmente integrables
4.0módulo de E/S totalmente
en productos de terceros. Nuestra oferta incluye un
personalizado, con montaje en función de las necesidades del usuario, que se
adapta perfectamente a la máquina o sistema que se desea controlar.
Los módulos se pueden preparar para su montaje en placa o carril DIN.
NE

X I N V E S T. I T

CO

MPLIANT

Industria

NE

X I N V E S T. I T

GAMA DE PRODUCTOS

ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO
GF_Project VX y GF_Project LX son entornos de desarrollo integrados (IDE) para aplicaciones de control en tiempo real
basadas en plataformas de automatización Gefran. Contienen un entorno completo para crear páginas HMI y configurar
el bus de campo, en todos los lenguajes de programación estándar IEC61131-3 para aplicaciones de PLC.
Los bloques funcionales dedicados se proporcionan como bibliotecas para simplificar numerosas operaciones de
automatización.
GF Designer HD es el entorno para aplicaciones HMI multi-touch y web-server que incorpora características gráficas
avanzadas.

GEFRAN CLOUD
Gefran Cloud es la solución de gestión de la conectividad que garantiza
un control total en el sector lloT Sólido, potente, sumamente escalable,
el sistema incluye funciones VPN avanzadas. Gefran Cloud es lloT-ready,
equipado con una interfaz de usuario clara y sencilla y garantiza una
comunicación segura de todos los dispositivos, redes y usuarios remotos.

GEFRAN CLOUD

SOLUCIONES EN ARMARIO
Con más de 15.000 unidades instaladas, Gefran Soluzioni ofrece
soluciones HW y SW para OEM y usuarios finales, en diversas
aplicaciones industriales y mercados geográficos.
Las soluciones están certificadas de acuerdo con las principales
normas internacionales, incluidas las del mercado norteamericano
(UL 508 A).
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COD. 81104M

GEFRAN HEADQUARTER

GEFRAN DRIVES AND MOTION S.R.L.

GEFRAN SOLUZIONI S.R.L.

Via Sebina, 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS) Italy
Ph. +39 03098881 - Fax +39 0309839063
info@gefran.com

Via Carducci, 24
21040 Gerenzano (VA) Italy
Ph. +39 02967601 - Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com

Via Galvani, 8
25050 Provaglio d’Iseo (BS) - Italy
Ph. +39 03098881 - Fax +39 030 9888256
soluzioni@gefran.com

SENSORMATE AG

GEFRAN FRANCE SA

GEFRAN BENELUX NV

Steigweg 8, CH-8355 Aadorf,
Switzerland
Ph. +41 52 523 25 00 - Fax +41 52 366 18 84
oﬃce@gefran.ch

PARC TECHNOLAND
Bâtiment K - ZI Champ Dolin - 3 Allée des Abruzzes
69800 Saint-Priest
Ph. +33 (0) 478770300 - Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

ENA 23 Zone 3, nr. 3910 - Lammerdries-Zuid 14A
B-2250 OLEN
Ph. +32 (0) 14248181 - Fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be

GEFRAN UK Ltd

GEFRAN SIEI - Drives Technology Co., Ltd

GEFRAN SIEI - ASIA

Clarendon Court Winwick
Quay Warrington - WA2 8QP
Ph. +44 (0) 8452 604555 - Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

No. 1285, Beihe Road, Jiading
District, Shanghai, China 201807
Ph. +86 21 69169898 - Fax +86 21 69169333
info@gefran.com.cn

31 Ubi Road 1 #02-07,
Aztech Building, Singapore 408694
Ph. +65 6 8418300 - Fax +65 6 7428300
info@gefran.com.sg

GEFRAN Inc.

Gefran India

GEFRAN BRASIL ELETROELETRôNICA

400 Willow Street North Andover, MA - 01845 USA
Toll Free 1-888-888-4474 - Fax +1 (617) 340 2761
info.us@gefran.com

Survey No. 191/A/1, Chinchwad Station Road,
Chinchwad, Pune-411033, Maharashtra
Ph. +91 20 6614 6500 - Fax +91 20 6614 6501
gefran.india@gefran.in

Avenida Dr. Altino Arantes, 377 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (11) 3215-0130
comercial@gefran.com.br

GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

SIEI AREG - GERMANY

Philipp-Reis-Straße 9a - D-63500 - Seligenstadt
Ph. +49 (0) 61828090 - Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

Gottlieb-Daimler Strasse 17/3 - D-74385 - Pleidelsheim
Ph. +49 (0) 7144 897360 - Fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

WWW.GEFRAN.COM

