Descubra
la empresa!

UnaEin
empresa
junges joven
Unternehmen
con amplia experiencia
mit viel Erfahrung

La capacidad de innovación también es
una cuestión
de experiencia
Die Fähigkeit
zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung
A pesar de que SIPOS Aktorik GmbH empezó a comercializar sus productos en el mercado
como empresa independiente en 1999, cuenta con una
Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt
experiencia de más de 100 años. Comenzó su trayectoria
präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung
en la división “Actuadores eléctricos” de SIEMENS AG.
zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig
La calidad, el rendimiento del producto y la actuación
„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,
orientada al cliente contribuyen de forma decisiva al
Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das
continuo crecimiento de la empresa, que ha pasado de
Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern
40 empleados en 1999 a 90 en 2012. El rendimiento de
im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer
la producción de 12.000 unidades al año ha convertido
Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt
a SIPOS Aktorik en un fabricante líder en el ámbito de los
SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren
actuadores de velocidad variable.
Stellantrieben zu den Marktführern.

Experiencia

en el desarrollo, el diseño y la fabricación de actuadores eléctricos

1897

1999

SIEMENS, división
“Actuadores eléctricos”
40 empleados

2012

SIPOS
90 empleados

Erfahrungsträger: Die Mitarbeiter - das wertvollste Gut
Personal con experiencia: El bien más preciado

Die Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dieser Leitsatz gilt

besonders für unsere Personalentwicklung. Sie hat den Zweck, auf allen Ebenen
Los empleados son el bien supremo de una empresa, lo que tenemos especialmente
unserer Organisation einen ständigen Wandlungsprozess zu initiieren. Der Wandel ist
en cuenta a la hora de su desarrollo. El fin de tal desarrollo consiste en iniciar un prodabei keineswegs Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung, um zukünftige Trends
ceso continuo de transformación en todos los niveles de nuestra organización. Pero
vorwegzunehmen und Werte sowie Vorteile für unsere Kunden zu schaffen.
dicha transformación no es una finalidad en sí misma en modo alguno, sino una
condición previa para anticiparse a las futuras tendencias y crear valores y ventajas
para nuestros clientes.
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Orientación
al cliente
Kundenorientiert
La felicidad
del cliente determina
nuestro
éxito Erfolg
Kundenzufriedenheit
bestimmt
unseren
Nuestra actuación se centra en el cliente y sus expectativas con
respecto Im
a nuestros
productos,
servicios ysteht
procesos
Mittelpunkt
unseres Handelns
der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe
Como todos los demás, también pensamos que
“ el cliente es el rey!”. Pero nuestra
¡ “Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.
orientación al cliente no se limita al
Jedoch reduzieren wir Kundennúmero de características del producto.
orientierung nicht auf die Anzahl
La orientación al cliente para nosotros
der Produktmerkmale. Kundensiempre ha sido algo individual, tan indiorientierung ist für uns seit jeher
vidual como nuestros
clientes.
Sin em- wie es
individuell
– so individuell

bargo, son los principios
los que después
unsere Kunden
sind. Und doch
Höchste Produktqualität
Nuestrosprincipios:
de todo permiten
una
buena
orientación
sind es Grundsätze, die eine gute
■ Máxima calidad
Bedarfsgerechte
Lösungen
de producto
al cliente. El retoKundenorientierung
consiste en volver a poüberhaupt
■ Soluciones
conforme von
a lasVersprechen
necesidades
 Einhaltung
ner en práctica estos
e r s t principios
e r m ö g lcada
i c h edía.
n. Diese
■ Cumplimiento de promesas
Y nosotros aceptamos
el reto
para
 Absolute Termintreue
Grundsätze
jeden
Tagque
aufs Neue
■
Puntualidad
absoluta en los plazos
nuestro cliente siga
siendo
rey.
zu leben
ist eldie
Herausforderung.
 Zielgerichtete Informationen
■ Información orientada al objetivo
Wir nehmen sie an – damit unser
 Umgehende Angebotserstellung
■ Elaboración inmediata de ofertas
Kunde König bleibt.
Unsere Grundsätze:

Man kann seine Kunden zählen –
Seuns
podrán
los clientes, pero para
für
zähltcontar
ihre Zufriedenheit!
¡
nosotros lo que cuenta es su satisfacción!
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Problemlöser und Dienstleister
Experto
en soluciones
statt Verkäufer von Standardprodukten
y servicios
Vorstellungen, Wünsche und Anliegen unserer Kunden sind
mas
que vendedor de productos estándar

die Basis für alle unsere Aktivitäten und Leistungen
Las ideas, los deseos y las demandas de nuestros clientes
conforman la base de todas nuestras actividades y prestaciones

SIPOS berät Kunden und liefert Lösungen,
welche auf die Probleme der
SIPOS asesora a clientes y ofrece soluciones
Kunden zugeschnitten sind und
adecuadas, “de paso”, vende los actuaverkauft
„nebenbei“
die passenden
dores
adecuados.
Los deseos
del cliente
Jeder
Kundenwunsch
son Stellantriebe.
un desafío para
nosotros.
El objetivo
consiste
la solución
más
wird en
alsproporcionar
Herausforderung
angeefectiva
para cada
Si ladie
gran
nommen.
Für necesidad.
jeden Bedarf
variedad de funciones inteligentes de los
wirkungsvollste Lösung zu liefern ist
productos no bastara para cubrir de
das Ziel. Sollten die vielfältigen
forma óptima nuevos requisitos, los
intelligenten Funktionen der

empleados de SIPOS disponen de los
nicht
optimal abdecken,
so habenaprodie
conocimientos
y de la experiencia
SIPOS-Mitarbeiter
dasyWissen
undsolución
Knowpiados para hallar
diseñar

Produkte neue Anforderungen

nuevas como en reequipamientos
optimale Leistung bei Neuanlagen
y modernizaciones.
ebenso wie bei Nachrüstungen oder

adecuada
a corto plazo,
un rendihow,
die passende
Lösungpara
kurzfristig
zu
miento
óptimo
tanto
en
instalaciones
finden und zu entwickeln – für eine

Umbauten.

Función especial: Cambio de velocidad
Velocidad [1/min]
n7
n6

Función especial: Servicio por ciclos

n5

Secuencia de
un ciclo

n4
n3

Posible
ajuste

Ajustable en el menú
Puesta en servicio

n2
Desplazamiento
en dirección

S t e l l wCERRAR
eg
x1

x2

Zona de posición final

Ejemplo de
velocidad variable durante el
servicio

Pausa

x3

x4

Desplazamiento en
dirección ABRIR
Pausa

Ejemplo de la
función especial
Servicio por ciclos
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Testbetrieb ZU
Dauer
Pause: . . . .
einstellbar
von 0 bis Programa de control
Testbetrieb AUF
6553 s
Ein: . . . .

Endlagenbereich

Contador de ciclos
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Función especial:
Selección
de la fuente
Testbetrieb
ZU
Ein: . . . .
de control a distancia
Puesto de mando

n1

Zykluszähler
zurücksetzen

Testbetrieb AUS
Pause: . . . .

Datos

0

Testbetrieb
Schaltsp Ruecks

0

1

1

LOCAL
REMOTO

Cambio LOCAL/REMOTO

Ejemplo de la selección de la fuente de control
(LOCAL o REMOTO) desde el puesto de mando

Personalización
y utilidad práctica
Soluciones para los trabajos más diversos
Las metas exigentes
requieren soluciones extraordinarias

Ejemplos empíricos
Soluciones de software:
Adaptación de las funciones del actuador a los trabajos y requisitos específicos en sitio: Ya sea en la parametrización de la velocidad variable en el caso de
una solución independiente para evitar golpes de
ariete o bien en la integración de muchos actuadores
en el complejo entorno de una central eléctrica con la
más moderna comunicación por BUS con la central
de mando.
Ejecución individual “Instalación subterranea”:
Instalación de actuadores en pozos de visita convencionales o directamente en tierra. La unidad electrónica puede montarse por separado sobre el suelo
permaneciendo siempre accesible.
Funcionamiento con energía solar:
Para la aplicación incluso en lugares remotos. Diseñamos y suministramos los componentes necesarios, como módulos solares y baterías, en función de las horas de
sol y de la tarea que debe cumplir el actuador.
“Árbol electrónico”:
Servicio paralelo de varios actuadores sin limitación de espacio.

Soluciones individuales – un ejemplo práctico:
Dos actuadores elevan y descienden el puente de forma sincronizada.
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Diesingularidad
Einzigartigkeit
La
del
5 Flash
desactuador
SIPOS 5 SIPOS
Flash-Stellantriebes
Apostamos por la vanguardia tecnológica –
Wir prägenalden
Stand de
dernuestros
Technik –clientes
Innovación
servicio
Innovation im Dienste unserer Kunden
La inteligencia permite ahorrar muchos recursos.
En el caso
de los
eléctricos
Mit Intelligenz
kann man
vielactuadores
Aufwand sparen.
‘convencionales’,
los criterios
como la
Bei ‚herkömmlichen'
elektrischen
velocidad de posicionamiento necesaStellantrieben werden Kriterien wie
ria, alimentación de tensión crítica, etc.
erforderliche Geschwindigkeit,
Dreh-zahlbereich abgedeckt .
se consiguen a través de diferentes conkritische Spannungsversorgung
cepciones de motor y engranaje. El re- Z u d e m w i r k e n s i c h
usw.es un
durch
nicht además,
Las fluctuaciones de tensión,
sultado
gran unterschiedliche
número de actuado- Spannungsschwan-kungen
Auslegung des Motors
und Aldes
Drehmoment
aus,
wasmotor,
die lo que
nodas
repercuten
en el
par
res mecánicamente
diferentes.
cont- auf
aumenta considerablemente
erreicht. EineSIPOS
Vielzahl
rario,Getriebes
en los actuadores
5, el Betriebssicherheit
erheblichla segurimotor
actuador unterschiedlichen
se controla con un e rdad
vondel
mechanisch
h ö h funcional.
t . D i e aLa
u s gingeniosa
e k l ü g e l t eelectrónica
convertidor
de frecuencia.
EstoAnders
reduce el
Antrieben
ist die Folge.
número de componentes y la variedad
dagegen bei SIPOS 5-Stellande productos, ya que un solo motor
trieben: Ein Frequenzumrichter
cubre un mayor margen de velocidades.
steuert den Stellantriebsmotor.

de accionamiento funciona sin desgaste
Antriebselektronik arbeitet very aumenta además la vida útil del motor.
schleißfrei und verlängert auch die
El rendimiento de los actuadores eléctriLebensdauer des Motors. Den Kern
cos SIPOS 5, sin embargo, depende
der
Leistungsfähigkeit
der elek- de conprincipalmente
en la posibilidad

Dies reduziert die Komponenten-

trischen
SIPOS
5–Stellantriebe
figuración
individual
del software. La

und Produktvielfalt, denn mit

bildet
jedoch
die individuelle
ventaja
del principio
SIPOS: Gran varie-

einem Motor wird ein größerer

dad de -Konfigurierbarkeit.
inteligentes soluciones de softSoftware
ware para los más diversos requisitos de
proceso.

6
6

La gama de productos
pequeña cantidad de modelos, gran versatilidad
Suministramos actuadores eléctricos y soluciones para la industria
de energía, plantas industriales y empresas de gestión de agua

Cumplir al máximo las expectativas del cliente con respecto a nuestros productos y servicios es
lo que determina nuestra gama de productos. Apostamos por
la innovación sin desatender los productos ya consolidados.
El hecho de seguir este principio de forma consecuente nos
asegura una posición dominante en el ámbito de la técnica de
actuadores.
Actuadores eléctricos de giro, lineales y de fracción de vuelta mono y trifásicos para dispositivos de control y regulación: SIPOS 5, el actuador inteligente.
Nuestros actuadores SIPOS 5 incorporan todo el sistema
electrónico de control y potencia. El SIPOS 5 puede adaptarse
por consiguiente a los más diversos controles y sistemas de
mando. Debido a la extensa gama de funciones, el SIPOS 5
es apropiado para aplicaciones con requisitos muy diferentes.

Actuadores de giro para plantas nucleares: Calidad sin compromisos. La seguridad en centrales nucleares es lo más importante. Somos conscientes de esta
responsabilidad. Fiabilidad absoluta, incluso bajo condiciones
extremas, es lo que caracteriza a nuestros actuadores para
plantas nucleares. Por ejemplo, cinco de las diez centrales nucleares más importantes del mundo confían en la calidad de
SIPOS desde hace décadas.
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La gama de productos (continuación)
pequeña cantidad de modelos, gran versatilidad
Suministramos actuadores eléctricos y soluciones para la industria
de energía, plantas industriales y empresas de gestión de agua

Solución integral de sistema de control de actuadores/automatización: Aprovechar al máximo
las posibilidades de un eficaz puesto de mando sin
gran esfuerzo ni costes elevados. Con nuestro sistema
de control de actuadores SIMA pueden activarse instalaciones con hasta 247 actuadores, distribuidos a lo
largo de una línea de hasta 300 km de longitud. Este
económico sistema de control de actuadores cumple
los criterios de fiabilidad operacional y rendimiento,
ofreciendo asimismo un manejo sencillo.
Soluciones integrales, p. ej., instalaciones de suministro de corriente sin interrupción y centrales solares. Ofrecemos las soluciones necesarias para
la aplicación de nuestros actuadores en entornos críticos. Ya se trate de una instalación del sistema electrónico separado del engranaje, el suministro de corriente
sin interrupción o el servicio autónomo de los actuadores con energía solar y “control remoto” a través de un
teléfono móvil.
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Prestación de servicios
en torno al actuador
Conocimientos técnicos y experiencia:
Asesoramiento, planificación, concepción, ejecución

Como líder en tecnología de actuadores, siempre
suministramos el actuador apropiado.
Para que siga siendo así, asesoramos,

dores en una central eléctrica; desde

planificamos y concebimos las solucio-

la nueva instalación hasta la moderniza-

nes adecuadas para nuestros clientes:

ción con sustitución de los actuadores

Ya sea con un solo actuador en una

y de la valvulería correspondiente. Com-

instalación solar o con cientos de actua-

petencia en la solución de problemas:
gastos de explotación reducidos, eficiencia energética y la instalación terminada
encargada de llevar a cabo todo el
trabajo.

Servicio completo de modernización:
Sustitución y adaptación de los actuadores con las construcciones de soporte necesarias y, a modo opcional,
actuadores y valvulería de una sola
mano (imagen de abajo)
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Fabricación
moderna
Comprometidos con la calidad –
Made in Germany

La producción en SIPOS es poco compleja en la
fabricación. La producción de los componentes y módulos diseñados en SIPOS
corre a cargo de proveedores calificados, preferentemente de la región. La
atención se centra en el montaje y el
aseguramiento de la calidad. Los productos llevan el predicado “Made in

Los puestos de trabajo están orga-

Germany”, claro sinónimo de compro-

nizados según dictan las normas más

miso. Especialmente también se trata

recientes en materia de economía y me-

aquí de proteger el medio ambiente,

dicina laboral: con ambiente excelente-

desde la selección de los materiales has-

mente iluminado y un desarrollo er-

ta el empleo de embalajes reciclables.

gonómico de las actividades. El objetivo
durante el montaje es la identificación
de los empleados con el producto final.

10

Soporte técnico
posventa
Prestación de servicios para nuestros clientes –
Nosotros nos responsabilizamos!
¡

El suministro de los actuadores adecuados es una cosa, pero la instalación, la puesta en
funcionamiento y la formación del personal operario son lo que
convierten el producto final en una solución óptima.
El servicio posventa de SIPOS también se basa en primer lugar
en las necesidades específicas de los clientes. El objetivo consiste
en crear una colaboración, cuya tarea principal consista en reducir, en el peor de los casos, las interrupciones de servicio a un mínimo y ayude así a garantizar un funcionamiento económico.
Nuestra oferta integral de servicios permite minimizar el riesgo,
para que la instalación funcione sin dificultades.

Nuestra oferta de servicios
Optimización
económica

Rápida
eliminación
de casos de avería

Montaje, puesta
en servicio y
mantenimiento
competentes

Formación y
ampliación de
conocimientos del
personal operario

Facilitamos el trabajo a nuestros clientes, porque nosotros nos responsabilizamos!
¡
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SIPOS a escala mundial
En sitio en el mercado global

Casa matríz en Altdorf (Nuremberg, Alemania)

Casa matríz SIPOS en Altdorf (Nuremberg, Alemania)
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