
SISTEMA DE CONTROL DE PRENSAS PARA 
METALFORMING

IOPress



Es un sistema de control integrado que combina
secuencia lógica, control de movimiento y
seguridad en una misma plataforma basada en
tecnología Compact GuardLogix® SIL 2/PLd de
Rockwell Automation.

Innovamos con una arquitectura de I/O
distribuido y seguridad mediante red
Ethernet/IP CIP Safety, con un desarrollo de
ingeniería probada y fabricación de tableros de
calidad certificada UL508A.

Integración de sistemas agregados en una
misma plataforma

¿Qué es IOPress?

ELEVE EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
DE SU PRENSA

IOPress

Operación

Interfaz intuitiva de operación tipo
Dashboard, reduce la curva de aprendizaje
para la operación. Información relevante a la
vista, así como notificaciones y ayudas.

Sistema de recetas para parámetros de
operación para toda la línea integrada,
garantizando la compatibilidad y reducción
de errores de operación.

Servo Alimentador
Desenrrollador

Robots
Transfer

Cizalla
Destacker

Diseño basado en filosofía de redes
convergentes y tecnología IoT para una
integración sin esfuerzo a una plataforma de
Industria 4.0.

4.0 Ready



Métricas de Producción

Genera un empuje adicional para alcanzar las metas de
producción mediante la visualización de indicadores
directamente en máquina. Con una arquitectura abierta,
adapta, cambia y expande las posibilidades de
automatización.

¿Cómo aumentar la rentabilidad con la 
modernización de prensas?

Amplio esquema de alarmas y diagnóstico de
fallas que reducen MTTR.

Eleva el nivel de automatización del equipo,
implementando secuencias de ajuste
automático de troquel y cambio automático de
troquel.

AGILIZA LA 
CONECTIVIDAD 

DE MAQUINA

REDUCE PAROS 
NO PROGRAMADOS 

POTENCIALIZA EL
DIAGNOSTICO

DE FALLAS

INTERFAZ
INTUITIVA DE 
OPERACIÓN

FILOSOFÍA DE REDES 
CONVERGENTES/IOT



Adicom Automation

Productos

Soluciones

Control y Automatización Industrial
Business Intelligence
Procesos

Variadores de Velocidad
Arrancadores suaves
Control de Bombeo

Automation for Business

Certificaciones

Clientes

ventas@adicom.com.mx
www.adicom.com.mx Monterrey. N.L.

Alcance

+52 (81) 10 10 06 64  +52 (81) 18 70 57 00

Promovemos soluciones de Automatización
Industrial con el objetivo ayudar a nuestros
clientes en alcanzar sus metas de innovación
e implementación de tecnologías de
automatización con soluciones confiables,
eficientes y rentables.

mailto:ventas@adicom.com.mx
http://www.adicom.com.mx/

