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ZIMMER GROUP
ORIENTADO AL CLIENTE
DE FORMA CONSECUENTE
CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR A NUESTROS CLIENTES LA MEJOR TECNOLOGÍA
PARA LA INTEGRACIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA MÁS RÁPIDAS, LA MÁXIMA
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS Y UNA PRODUCTIVIDAD ÓPTIMA, COMBINAMOS LO
MEJOR DEL ENTORNO DE LA MECATRÓNICA Y LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA DE
IOT. PARA UN ÉXITO TOTAL.
El tema de la digitalización avanza con fuerza en todo el mundo en
todos los ámbitos de la vida. Los teléfonos móviles están repletos de
aplicaciones, los coches se convierten en ordenadores que conducen,
las neveras informan a nuestro teléfono móvil cuando faltan víveres y ya
no podríamos imaginarnos un mundo sin las compras por Internet. Pero
la digitalización no solo atañe a los consumidores finales, sino también
a la industria.
Los procesos son más rápidos, seguros, efectivos y automáticos. La
creciente individualización de la sociedad y la flexibilización global de
los mercados requieren soluciones individuales para el cliente. Y estas
enfrentan a los procesos de producción ante nuevos retos. La producción del futuro es flexible, muy eficiente y comunicativa. Los procesos
se adaptan rápidamente y sin complicaciones a nuevos productos y
flujos de trabajo de producción.
Con este fin, las máquinas, los componentes, las instalaciones y los
servicios se interconectan entre sí, se comunican y reaccionan dentro
de un sistema independiente, la Smart Factory.

Todas las informaciones a un clic ◄ www.zimmer-group.es
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ZIMMER GROUP
PRECURSOR DE LA DIGITALIZACIÓN
Un paso hacia delante con Zimmer Group
Zimmer Group ya predijo este cambio con antelación e
impulsó de forma consecuente el desarrollo de una plataforma de componentes mecatrónica. En 2013, se presentó la
gama de componentes mecatrónicos con un buen augurio.

Desde ese momento, se siguió trabajando sucesivamente
en la historia de éxitos, se desarrolló una plataforma de
control propia, el «Advanced Control Modul», y se amplió
esta plataforma mecatrónica mediante «Servicios digitales».

El futuro de la construcción de máquinas e instalaciones
Nuestro futuro lo determinan máquinas con capacidad de
autoaprendizaje, líneas de producción que pueden reorganizarse y componentes que comunican. La digitalización es al
mismo tiempo reto y oportunidad. El reto de la digitalización
consiste en la posibilidad de la diferenciación prácticamente
ilimitada de máquinas e instalaciones y en el hecho de que el
cambio disruptivo se producirá muy deprisa. Actualmente,
las empresas ya pueden aprovechar las oportunidades de la
digitalización para tener éxito también en el futuro. La
digitalización promete costes más bajos, una mayor calidad
de producción, flexibilidad y eficiencia, así como tiempos de
reacción más cortos según los deseos del cliente y los
requisitos del mercado. En la actualidad, Zimmer Group ya
ofrece una amplia gama de módulos de hardware y software

Concepto

para empresas digitales, independientemente del sector o
del tamaño de la empresa. La digitalización de la industria de
producción es un tema de alcance internacional. Los nuevos
productos deben lanzarse al mercado en plazos cada vez
más cortos. Los clientes exigen productos adaptados
especialmente a sus necesidades. Las condiciones de
mercado de rápida evolución requieren mucha flexibilidad y
el uso eficiente de los recursos y la energía. Y todo ello por
supuesto con la misma calidad o incluso mejor. La empresa
digital permite tiempos de reacción más cortos según los
deseos del cliente y los requisitos del mercado. Simultáneamente, esto abre nuevos campos de negocio y cadenas de
valor añadido. Con los componentes de Zimmer Group
puede disfrutar de las ventajas de la digitalización.

Ingeniería
Puesta en marcha

Oferta y
configuración

Operación

Asistencia técnica /
mantenimiento

Compra / producción / montaje

Gestión de piezas
Entorno de simulación
Versiones /
Gestión de documentos
Descripción física

Modelo
funcional

Construcción mecánica /
CAD

Puesta en
marcha real
Planificación /
definición /
programación /
prueba

Puesta en
marcha virtual

virtual
control
visual
cloud
support

= fases del ciclo de vida de una instalación
= específico para el cliente
= volumen de suministro de Zimmer Group
= digitalZ – Servicios digitales
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Operación real

digitalZ
SERVICIOS DIGITALES
Servicios digitales para su éxito
Los módulos de software digitales digitalZ amplían con su
volumen de funciones adicional las principales funcionalidades de los componentes y sistemas mecatrónicos de Zimmer
Group. Estos van dirigidos a distintas fases del ciclo de vida
del producto de su instalación. Desde el diseño y el desarrollo pasando por la operación hasta la asistencia técnica,

estos módulos respaldan la función de su instalación y hacen
que sea todavía más ergonómica, flexible, productiva y fiable.
Zimmer Group muestra con integridad y el extraordinario
volumen de funciones su indiscutible destacada posición en
el mercado también en el ámbito de la interconexión digital.

controlZ
SERVICIOS DIGITALES
controlZ – Módulos de software para sus robots y controles
Hasta ahora, Zimmer Group, además de sus productos
mecatrónicos, ha ofrecido bloques de función de software y
soluciones integradas para algunos fabricantes de robots.
Ahora, esta oferta se amplía decisivamente y se une en
controlZ: independientemente del robot utilizado en cada
caso, puede crearse y ponerse en servicio la aplicación del
robot incluidas las herramientas End of Arm con herramientas de programación neutras como Drag&Bot. En este caso,
Zimmer Group también ofrece su apoyo con las correspondientes integraciones de software para sus componentes de

automatización inteligentes. La ventaja de una solución como
esta es el tipo independiente de la plataforma de la programación, siempre con el mismo entorno de desarrollo y con
las mismas interfaces probadas para los componentes, y con
ello un software neutro para el control de robots e instalaciones. Además, Zimmer Group con el nombre controlZ
también ofrece módulos de función para los fabricantes de
PLC usuales, lo que simplifica tanto la integración de
nuestros componentes mecatrónicos como la disposición de
los datos mediante OPC-UA.

guideZ – Software para una integración y
programación sencillas de componentes

Todas las informaciones a un clic ◄ www.zimmer-group.es
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virtualZ
SERVICIOS DIGITALES
Proyectos más rápidos gracias al gemelo digital
El gemelo digital virtualZ revoluciona los procesos en toda la
cadena de valor añadido. Como reflejo virtual del producto, la
producción o el rendimiento, permite un enlace perfecto de
los distintos pasos de proceso. Gracias a ello aumenta
constantemente la eficiencia, se minimiza la cuota de fallos,
se reducen los ciclos de desarrollo y además se abren
nuevos modelos de negocio. virtualZ ofrece posibilidades
completas para una simulación en tiempo real como software
en el sistema de bucle o hardware en el sistema de bucle. El
año pasado, virtualZ permitió a múltiples clientes de los

sectores de la tecnología de sistema y la tecnología de
máquina-herramienta una planificación y estimación de
costes precisas en el mínimo tiempo desde la integración
constructiva hasta la implementación del proyecto. Con
virtualZ también puede trabajarse en intervalos de tiempo
extremadamente justos, puesto que todas las fases de
proyecto pueden simularse y optimizarse previamente varias
veces de forma similar a la realidad. En este caso, las
posibilidades de uso no finalizan con la puesta en marcha,
sino que el «gemelo virtual» puede producir paralelamente

Gemelo digital de los componentes

Componente

CADENAS

Human Machine Interface

Proceso PLC/gemelo digital

TIA

Módulos de función

Mapeo físico/de datos

SIMIT

Animación

Pieza de trabajo

MCD

Dedos

y/o con desfase temporal respecto a la máquina/instalación
física en el espacio virtual y ofrece funcionalidades que hasta
hace algunos años eran impensables. La máquina virtual
puede llevar a cabo con antelación optimizaciones y validarlas mediante procesos de ensayo en el mundo virtual, puede
confirmar el desgaste o bien mostrar avisos de sus causas
mediante datos comparativos. También puede representar
actualizaciones en condiciones reales con datos fiables y de
este modo lograr las bases para una estimación realista de
planificaciones de reforma. Zimmer Group agrupó sus

actividades en colaboración con varias plataformas de
software bajo virtualZ. Las distintas plataformas de software
permiten la máxima flexibilidad de las interfaces, al seleccionar el entorno de simulación y el posterior tratamiento de los
datos. Actualmente se ofrecen la detección de colisión,
consideraciones del tiempo de ciclo, la conexión a los PLC y
pruebas virtuales desde el componente hasta sistemas
complejos, tanto para la puesta en marcha inicial como para
la ampliación de máquinas e instalaciones.

Gemelo digital de la instalación

ERP/MES

Human Machine Interface

Control en tiempo real incluido
Proceso PLC/gemelo digital
software

TIA

MapeoInstalación
físico/de datos

Pieza de trabajo virtual

Software de visualización

Modelo funcional

SIMIT

MCD/VIRTUOS

Gemelo digital de la instalación mediante el ejemplo de una celda de tratamiento de la madera

visualZ
SERVICIOS DIGITALES
Visualización para componentes
Para componentes y sistemas mecatrónicos, Zimmer Group
ofrece con visualZ una interfaz de usuario HMI propia
especial, cómoda y de fácil manejo para facilitar la instalación de los componentes, p. ej. en el control del robot o
también en sistemas más complejos. Con su interfaz de
manejo rápido e intuitivo, la HMI ofrece a los usuarios la
máxima flexibilidad al elaborar, guardar y restaurar parámetros del equipo y también le apoya durante el diagnóstico y el
mantenimiento preventivo. La HMI confiere al usuario

Interfaces de usuario con clasificación clara y representación
gráfica de los distintos ámbitos
de funciones de la instalación. El
acceso directo al protocolo de
eventos y la gestión de pedidos
no solo mejoran el confort y la
eficiencia, sino que también
reducen los manejos incorrectos
y aumentan la seguridad laboral.

Todos los grupos y las estaciones
montados en la instalación pueden parametrizarse y manejarse
mediante la HMI. Los distintos
roles de usuario también permiten un acceso de asistencia a la
instalación.
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seguridad (tasa de fallos del 0 % durante el manejo) y la
máxima variabilidad al elaborar y administrar los perfiles de
aplicación. En el ámbito de la tecnología de máquina-herramienta, Zimmer Group facilita una HMI basada en PC con un
alcance de funciones muy amplio, y en el ámbito de la
tecnología de sistema la HMI está basada en HTML5 y
puede utilizarse en cada equipo terminal apto para Internet.

cloudZ
SERVICIOS DIGITALES
La nube
En 2018, Zimmer Group presentó una solución de servicio
completo en el ámbito de Cloud Computing: cloudZ. Esta se
basa en un componente IO-Link de serie en combinación
con un servidor OPC UA suministrado, que funciona como
programa de servicios en un PLC y con ello permite la
integración de todos los productos IO-Link de Zimmer Group
en cloudZ. Con varios proveedores de servicios en la nube
líderes, es posible la comunicación vertical desde el componente a la nube y de la nube al componente.
Las ventajas de una combinación con cloudZ son tan
versátiles como evidentes. Desde la lectura cómoda y clara
de identificaciones de producto y números de serie, pasando
por una visualización de parámetros de estado y proceso en

un puesto de control central, hasta la optimización de los
componentes en la aplicación individual. La gama abarca
desde la disposición de parámetros de estado y proceso
para una evaluación hasta la elaboración de estadísticas, ya
sea «in situ» o a miles de kilómetros de distancia. Las
ventajas para el usuario van mucho más allá de los servicios
digitales clásicos y respaldan al usuario de forma totalmente
intuitiva al realizar la integración flexible de los componentes
en la aplicación y la sencilla optimización mediante una firme
guía del usuario y propuestas de optimización concretas. La
interfaz de usuario de cloudZ se ha desarrollado para un
manejo rápido, seguro y confortable y es compatible con
todos los ordenadores, tablets o smartphones aptos para
Internet y los navegadores usuales.

Interfaz de
interacción/HMI

Predictive
Maintenance

KI

Almacenamiento de
datos

IODD
Servidor

Compilador

Servidor HMI

ERP

MES

Servidor

Condition
Monitoring

SCADA/HMI
Control Level
(nivel de control)
Device Level
(nivel de dispositivo)

Todas las informaciones a un clic ◄ www.zimmer-group.es
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supportZ
SERVICIOS DIGITALES
EL SERVICIO DE ZIMMER GROUP – PROFESIONAL, FIABLE Y EFICAZ. ¡PUEDE CONTAR
CON NUESTRO APOYO EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO! DESDE LA PUESTA EN
MARCHA PASANDO POR LA CONSERVACIÓN Y LA REPARACIÓN HASTA LA
MODERNIZACIÓN, ACOMPAÑAMOS TODO EL CICLO DE VIDA DE SU SISTEMA DE FORMA
COMPETENTE Y FIABLE.
En la IoT del futuro, aumentará espectacularmente el número
de máquinas, instalaciones y robots interconectados. De
forma correspondiente, también crecerá considerablemente
la cantidad de la comunicación. Los nuevos modelos de
negocio evolucionan, los mercados heredados se vuelven a
dividir y son más competitivos que nunca a nivel internacional. Con supportZ, Zimmer Group ofrece funcionalidades
que van mucho más allá de un soporte online de los
productos y una línea de atención telefónica. La interconexión ofrece múltiples ventajas en todo el ciclo de vida del
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producto. supportZ no solo le respalda como cliente durante
la implementación y la puesta en marcha de componentes y
sistemas, supportZ también le permite integrar la sostenibilidad y el soporte de sus instalaciones en modelos de negocio
completamente nuevos y flujos de trabajo con su cliente, y
ello no solo a nivel local, sino internacional. Con supportZ,
los temas del Condition Monitoring y el Predictive Maintenance se convierten en parte de su modelo de negocio, es decir,
de su historia de éxitos.

SMART COMMUNICATION MODULE
LA TARJETA DE ENTRADA A LA DIGITALIZACIÓN
¡End of Arm completamente inteligente!
Zimmer Group, como pionero del sector en el ámbito de la
digitalización, sigue promoviendo la ampliación de su
estrategia de producto. Ya en la feria Motek de 2017, Zimmer
Group presentó en colaboración con un fabricante de
máquinas su solución de simulación virtualZ con todas las
posibilidades de la simulación en tiempo real. Después de
que en otoño de 2018 la empresa ofreciera a sus clientes
soluciones integradas, que podían incorporarse en su
plataforma de software, Zimmer Group presenta ahora de
nuevo en Motek dos módulos digitales más: El inicio lo
constituye el Smart Communication Module, abreviado SCM.
El SCM es una pasarela de enlace maestro adecuada para
todos los componentes IO-Link. El SCM puede accionar dos
equipos con sus dos canales y ofrece de forma funcional la
conversión directa del protocolo de bus digital en IO-Link y
viceversa. De este modo, permite integrar dispositivos
IO-Link en una infraestructura digital y aprovechar prácticamente en su totalidad el alcance de funciones ampliado de

los componentes IO-Link. El SCM está disponible en dos
versiones, como borne de bus para el montaje sobre carril
DIN en el armario de distribución con el ancho de paso
estándar 1 y como adaptador para la instalación directa en
herramienta End of Arm. La versión para el montaje sobre
carril DIN posee el índice de protección IP20 y el modelo
para el montaje End of Arm se ha diseñado en IP54.
Como segunda novedad de la feria Motek, Zimmer Group
presentará la herramienta de software guideZ. guideZ es una
herramienta de software para la puesta en marcha rápida y
extremadamente sencilla de componentes. Esta permite la
implementación con guía de usuario y la puesta en marcha
para realmente cualquier persona. En este caso, puede
cambiarse entre el modo Wizard y/o para principiantes y el
modo Expert. Los datos de parámetros de esta puesta en
marcha en 7 pasos pueden adaptarse fácilmente a cualquier
control PLC o también a microcontroladores: ¡y justamente
esto es la Usability by THE KNOW-HOW FACTORY!
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ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY
COMO KNOW-HOW FACTORY, TRABAJAMOS PARA TODOS LOS SECTORES Y LO SUMINISTRAMOS TODO DE UNA MANO.
NUESTRA CARTERA ES MUY AMPLIA TANTO EN CUANTO A PROFUNDIDAD COMO ANCHURA.
¿TIENE UN PROBLEMA DE DESARROLLO? ¡SE LO SOLUCIONAMOS! EXÍJANOS EN LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO.
MÚLTIPLES INNOVACIONES PROCEDEN DE NUESTRA EMPRESA. NOS APASIONA TODO LO NUEVO Y APOSTAMOS POR EL
ESPÍRITU PIONERO EMPRESARIAL.
BRASIL, ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE,
ECUADOR, GUAYANA, PARAGUAY, PERÚ,
URUGUAY, VENEZUELA:
ZIMMER GROUP SOUTH AMERICA
IMP. EXP. LTDA
Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR 95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br
CHINA:
ZIMMER GROUP CHINA LTD.
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn
FRANCIA:
ZIMMER GROUP FRANCE SARL
8, Rue Sophie Germain
FR 67720 Hoerdt
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr
GRAN BRETAÑA, IRLANDA:
ZIMMER GROUP (UK) LTD.
Bretby Business Park
G05/G06 Repton House,
Ashby Road, Bretby
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T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk
INDIA:
ZIMMER AUTOMATION LLP
D 802, BRIZ
Survey No. 451
Kasar Amboli, Piragut
IN 412108 Pune
T + 91 91 30 083828
info.in@zimmer-group.com
www.zimmer-group.in

ITALIA:
ZIMMER GROUP ITALIA S.R.L.
Viale Montegrappa, 7
IT 27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

ESPAÑA, PORTUGAL:
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.U.
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

CANADÁ:
ZIMMER GROUP CANADA INC.
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

COREA DEL SUR:
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
KOREAN OFFICE
1301 Byucksan digital valley 5,
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,
KR 08513 Seoul
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr

POLONIA:
ZIMMER GROUP POLSKA SP.Z O.O.
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +48 53 8316-332
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl
AUSTRIA:
ZIMMER GROUP AUSTRIA GMBH
Dorf 23
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T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at
SUIZA, LIECHTENSTEIN:
ZIMMER GMBH
NIEDERLASSUNG SCHWEIZ
Westbahnhofstraße 2
CH 4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch
REPÚBLICA ESLOVACA, REPÚBLICA CHECA:
ZIMMER GROUP SLOVENSKO S.R.O.
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T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
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www.zimmer-group.sk
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ZIMMER GROUP
Am Glockenloch 2
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T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de
Encontrará otros distribuidores internacionales de Zimmer Group en
http://www.zimmer-group.de/es/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit

TAIWÁN, SINGAPUR, BRUNEI,
CAMBOYA, INDONESIA, LAOS,
MALASIA, MYANMAR, FILIPINAS,
TAILANDIA, VIETNAM; AUSTRALIA,
NUEVA ZELANDA:
ZIMMER GROUP ASIA LTD.
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com
E.E.U.U., COLOMBIA, MÉXICO:
ZIMMER GROUP US INC.
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F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

