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AFM y WITTENSTEIN –
“Escaparate de la industria 4.0: la investigación
llega a la práctica” – una visita de la AFM
¿En qué punto se encuentra la Industria 4.0?
¿Cuáles son los siguientes pasos que deben
seguirse para alcanzar la realización de la cuarta revolución industrial? Con esa intención la
delegación de la AFM se ha informado en nuestra «Producción urbana del futuro» cerca de
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Stuttgart. La delegación tenia la posibilidad de
informase sobre los avances, los problemas en la
implementación y los primeros pasos que se han
realizados. La positiva respuesta de los participantes del exitoso acto ha convencido a la AFM,
tanto a WITTENSTEIN, de repetir la visita con
mas delegaciones en un futuro próximo.

Niña apadrinada: Saniya

Edad: 5 años, ya acude a la escuela primaria
Área: Rajdhani, India
Gracias a PLAN las familias participan ahora en los Comités de Gestión escolar tomando mayor
interés por la educación de sus hijos y conciencia
de la importancia de llevarles a la escuela.
”He contactado con cinco niños que no iban a
la escuela y junto con mis padres he hablado
con sus familias para pedirles que les manden
de vuelta a la escuela. Tres de estas familias han
aceptado y dos se han negado. Uno de estos
niños no estaba interesado en estudiar y la otra
niña tenía que quedarse en casa para cuidar de
sus hermanos más pequeños” explica Shivani,
una niña de 13 años.
Han lanzado la campaña “ Aprender sin miedo”
para conseguir proteger a los niños y niñas de
la violencia y el acoso en las escuelas. Como
resultado algunas escuelas han conseguido
declararse “libres de violencia”

Con el fin de concienciar sobre el abuso sexual
infantil han realizado dos cortometrajes titulados
“Romper el silencio” y “Gracias Madre”, que alcanzaron una gran popularidad convirtiéndose en una
eficaz campaña. La idea de los cortos consistía
en sensibilizar a las madres sobre el abuso
sexual infantil y ayudarles a entender sobre el papel
que deben desempeñar para prevenir y tratar
esos abusos
Han seguido con sus labores de formación sobre
agua y saneamiento y han renovado 2 inodoros
del gobierno. “Ahora lo utilizan 270 familias y
ha servido para mantener nuestra zona limpia”,
comenta Meena de 27 años.

Desde 2012 WITTENSTEIN ha apadrinado 5 niños en diferentes países. La donación mensual no solo
llega a un niño en concreto, sino ayuda a la comunidad. La ONG “PLAN” no permite datos detallados
de cada niño para evitar un mal uso. Un deseo que cumplimos.
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“¡Buenos Días!”

Alpha Value Line –
soluciones modulables

I+D, producción y ventas –
todo de la misma empresa

La nueva gama es una solución para cada mercado
con prestaciones básicas tanto elevadas
La primera novedad en el año 2016 es
la nueva serie de reductores alpha. La
„alpha Value Line“, basada en un concepto modular que permite confeccionar
soluciones a medida en un breve plazo
de entrega e incluso en grandes volúmenes. Características como la eficiencia, la flexibilidad, la rápida disponibilidad y la absoluta fiabilidad se aúnan
ahora en esa nueva gama.
Las interfaces de salida de las cinco
variantes de producto se adaptan
individualmente a los requisitos específicos de cada cliente.

Con su precisión, alta dinámica y densidad de potencia, esta nueva familia
de productos está especialmente
destinada al mercado medio y es también ideal para ejes secundarios en
aplicaciones de gama alta. La serie
incluye diferentes variantes de producto.
WITTENSTEIN alpha ofrece, por tanto,
una gama integral de soluciones para el
accionamiento de cualquier eje en cualquier rango de rendimiento.

Escuchar, entender, calcular y solucionar –
para WITTENSTEIN el asesoramiento
empieza en una fase muy temprana y no
termina con el suministro de la solución.
Somos uno de los pocos fabricantes al
nivel mundial que reune las competencias claves bajo el mismo techo.
Esa capacidad ha encaminado el desarrollo de la nueva gama “Alpha Value
Line”. Un reductor apto para cualquier
industria, cualquier eje.

WITTENSTEIN, conocido por sus productos de alta gama, utilizado en las
maquinas con mayores prestaciones ha
ampliado su gama de productos hacia el
mercado general, con exigencias altas
en costes, manteniendo la calidad de
WITTENSTEIN.

La Alpha Value Line tiene:
Reduciones de i=3 a i=100
Pares hasta 800Nm
Velocidades hasta 10.000 rpm
Rendimiento de 97%

Thorsten Weiss
Administrador WITTENSTEIN S.L.U.

Bienal Española
de Máquina - Herramienta
Del 30 mayo al 4 de junio de 2016

Estimados clientes y socios:
El año 2015 ha terminado. WITTENSTEIN
realizará un nuevo record en ventas y
pedidos, gracias a su confianza en nuestros productos y nuestros soluciones.
Pero el año 2015 también fue el año del
HERMES AWARD 2015, del “Oscar de
la ingeniería”. Nuestro sistema Galaxie ha
logrado ese premio debido a su nueva e
innovadora cinemática, a un dentado de
“espiral logarítimica”.

alpha Value Line NP

2016 será el año de las novedades, de
una avalancha de nuevos productos.
Se las iremos presentando a lo largo de
este año. Déjense sorprenderse.

Saludos cordiales,
Thorsten Weiss
Máquina herramienta y
sistemas de fabricación

Máquinaria alimentaria y
máquinas de embalaje
y envasado

Maquinaria para el
procesado de madera

Maquinaria de
impresión y papel

Robótica, Automatización,
y manipulación

